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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
ASION, la Asociación infantil Oncológica de Madrid, es una entidad constituida el 3 de marzo de 1989 
por un grupo de madres que habían pasado por la experiencia de tener un hijo enfermo de cáncer. Su 
experiencia y las dificultades por las que habían pasado les impulsaron a crear una asociación con el 
objetivo de ayudar a otras familias a enfrentarse a esta difícil situación. 

Para  llevarla a cabo se desarrollan 6 líneas de actuación que resumen el trabajo de ASION:

Apoyar a las familias afectadas en las distintas áreas, social, psicológica, económica, 
educativa, informativa, lúdica, etc.

Reclamar y defender frente a las instituciones y la sociedad en general, los derechos y 
necesidades del colectivo de cáncer infantil y adolescente. 

Impulsar y potenciar la investigación en cáncer infantil en los diferentes aspectos que afectan al 
paciente y a su familia, sanitario, social, educativo, secuelas, etc.

Potenciar y divulgar la imagen de ASION como entidad referente en el  apoyo a las familias con 
hijos enfermos de cáncer y difundir el trabajo que llevamos a cabo.

Mantener una política de Calidad y Responsabilidad Social basada en el cumplimiento de 
principios  éticos de transparencia y buenas prácticas.

Facilitar la participación de las familias afectadas en la vida asociativa  incorporándolas a las 
tareas de voluntariado, dirección y gestión de la entidad.

La misión de la entidad se 
define como la de mejorar 
la calidad de vida de los 
niños, niñas y adolescentes 
enfermos de cáncer y de sus 
familias.
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Nuestra entidad fue declarada como Asociación de Utilidad Pública en 1995 y desde 2013 está acreditada 
por la Fundación Lealtad como entidad cumplidora de los principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
Nos regimos por un código ético propio y nuestro modelo de intervención se caracteriza por:

La participación y la solidaridad entre las familias para crear redes de apoyo mutuo. Somos 
familias que apoyamos a otras familias. 

El compromiso constante con los pacientes y sus familias para defender sus derechos y 
necesidades.

La independencia de nuestro trabajo y la gestión responsable que prioriza aquellos proyectos  
necesarios para los beneficiarios  y cuya viabilidad  esté garantizada a medio y largo plazo. 

Una actitud respetuosa con los niños, niñas y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias, 
evitando actitudes paternalistas y sobreprotectoras, y protegiendo su intimidad y su imagen de 
utilizaciones mercantilistas y mediáticas.

El trabajo cooperativo con profesionales, instituciones y organizaciones para garantizar una 
atención de calidad a los pacientes y sus familias. 

La calidad del equipo humano y del trabajo que lleva a cabo basado en la evaluación de los 
resultados y en la reflexión crítica sobre las líneas básicas de actuación.

Todo ello supone definir ASION como una orga-
nización sin ánimo de lucro, una asociación de 
pacientes, caracterizada por el apoyo mutuo 
entre los propios afectados y que desarrolla su 
trabajo principalmente en el ámbito de la salud.    

Somos familias que apoyamos a otras familias



MEMORIA 2019

PRESIDENTA
Teresa de Jesús González Herradas

VICEPRESIDENTA
Cristina Díaz Navazo

SECRETARIA
Isabel de la Rosa Sánchez

TESORERO
José Carlos Felipe Encabo

VOCALES
Mª del Carmen Sáez Rodríguez
Hortensia Díaz Asper
Ramón Álvarez Viñes

GOBIERNO DE LA ENTIDAD
La Asamblea General de Socios es el principal órgano de gobierno de la asociación. Está integrada 
de pleno derecho por todos los asociados que tengan derecho a voto. Se reúne anualmente de forma 
ordinaria y entre sus funciones están las de examinar y aprobar la memoria de actuaciones de la Junta 
Directiva, aprobar las cuentas del ejercicio anterior así como la planificación y el presupuesto de gastos 
e ingresos para el ejercicio siguiente. 

Cada dos años se reúne en Convocatoria Extraordinaria para la elección y renovación de los cargos 
de Junta Directiva o en cualquier ocasión que sea necesario para tomar decisiones referentes a los 
estatutos de la asociación. 

La Junta Directiva es el órgano de representación de la asociación que gestiona y representa sus 
intereses de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Los cargos se ejercen 
de forma voluntaria y no llevan aparejada ninguna remuneración.

Se reúne en la sede de la entidad mensualmente y entre sus funciones principales está el dirigir las 
actuaciones de la entidad para conseguir los objetivos y metas de la asociación. En la Asamblea General 
y Extraordinaria celebrada el 12 de mayo de 2019 se renovó la Junta Directiva que quedó compuesta por 
los siguientes miembros: 



30 ANIVERSARIO

Este año ASION ha conmemorado su trigésimo 
aniversario, ya que se constituye como entidad el 
3 de marzo de 1989 y desde entonces ha trabajado 
para conseguir avances y mejoras en la atención de 
los niños y adolescentes enfermos de cáncer, y en 
el reconocimiento de las necesidades y derechos de 
este colectivo.

Destacamos algunos de los principales hitos y logros 
de la entidad:

• 1990 - Se comienza a visitar a las familias 
hospitalizadas en las unidades de oncología 
pediátrica de los principales hospitales de 
Madrid y se realizan los primeros contactos con 
la administración sanitaria. 

• 1991 - Se pone en marcha el Programa de 
Atención Psicosocial y se consigue que los 
padres puedan acompañar las 24 horas a sus 
hijos cuando están hospitalizados.

• 1993 - Se pone en marcha el Programa de Ocio 
y Tiempo Libre en los hospitales  con el apoyo 
de un grupo de personas voluntarias.  

• 1995 - Se inicia el Programa de Ayuda Escolar a 
Domicilio  mediante un acuerdo del Ministerio 
de Educación con la Fundación de Cooperación 
y Educación FUNCOE .  

• 1997 - ASION adquiere un piso en la calle Reyes 
Magos que servirá como sede de la asociación 
y como casa de alojamiento para las familias de 
otras localidades.

• 2000 - Se inicia el Programa de Evaluación 
y Rehabilitación Cognitiva para valorar las 
posibles secuelas debidas a la enfermedad o a 
los tratamientos.

• 2002 - Se comienza a trabajar con los 
adolescentes enfermos de cáncer como un 
grupo específico que requiere de atención y 
apoyo psicológico.

• 2003 - Se pone en marcha un Taller de 
Fisioterapia para mejorar las condiciones físicas 
de los pacientes y atender a los acompañantes. 

• 2006 - Se convocan por primera vez los Premios 
ASION para reconocer la labor en favor de los 
niños adolescentes enfermos de cáncer en las 
categorías de Personas físicas, Entidades sin 
ánimo de lucro y Empresas. 

• 2007 - Se inicia el Programa de Respiro Familiar 
para facilitar el descanso a las familias con hijos 
en tratamiento oncológico. 

• 2008 -y hasta 2012- Se lleva a cabo el Proyecto 
de Cooperación ASION-Guayaquil para ayudar a 
las familias de esta zona de Ecuador y apoyar la 
creación de la Unidad de Oncología pediátrica 
del hospital Francisco Ycaza Bustamante.
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• 2009 - Se inaugura el Centro de Ocio y Respiro Familiar María Guerrero situado en Valdemorillo, 
cerca de la sierra de Madrid, en un entorno natural que permite ofrecer un espacio de vacaciones 
a las familias afectadas y un lugar para el ocio de niños, niñas y jóvenes. 

• 2010 - Se pone en marcha el área científica de ASION, La hucha de Tomás, con el objetivo de 
apoyar la investigación en las distintas áreas sanitaria, psicológica, social, educativa, etc.  

• 2011 - Se incorporan al Programa de Rehabilitación de Secuelas nuevas herramientas como la 
terapia asistida con animales y el deporte adaptado. 

• 2013 - Comienza un Programa de Formación para Profesionales de Atención Primaria en 
colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

• 2016 - Se inaugura el Centro de Atención y Rehabilitación para niños, niñas y adolescentes enfermos 
de cáncer con el objetivo de  atender  la evaluación, valoración y rehabilitación de secuelas.

• 2018 - Iniciamos el trabajo en las Unidades de Atención a Adolescentes Enfermos de Cáncer que 
la Comunidad de Madrid puso en marcha en los hospitales Doce de Octubre y Gregorio Marañón. 
Se inicia el trabajo para la elaboración de un documento que recoja la necesidad de que los niños 
y adolescentes enfermos de cáncer sean tratados por fisioterapeutas especializados durante las 
diferentes fases de la enfermedad,

• En 2019, seguimos construyendo el futuro para los niños y adolescentes enfermos de cáncer.



CARTA DE LA PRESIDENTA

Resulta extraño presentar la memoria del año 2019 una vez que nos hemos enfrentado a la 
situación más extraordinaria que ha vivido nuestro país y el mundo en décadas. 

De algún modo lo sucedido, la pandemia provocada por el coronavirus, está presente en 
nuestras vidas e influye incluso en nuestra percepción del pasado inmediato.

Estos últimos meses nos hemos visto obligados a tomar decisiones difíciles y dolorosas que han 
afectado a nuestro equipo y también a muchos de los programas y actividades que llevamos a a 
cabo en nuestra misión de apoyar a las familias y a los pacientes. Han sido tiempos  de cambio, 
de adaptarnos a una nueva realidad que cambiaba continuamente y que nos obligaba a buscar 
soluciones y respuestas para seguir ofreciendo lo que constituye nuestra razón de ser como 
asociación.

El tiempo nos dirá si hemos estado a la altura y si hemos sido capaces de encontrar caminos 
para seguir adelante.    

Hoy traemos aquí la memoria del 2019 y a pesar de los cambios que siguen afectándonos a 
todos en el día a día, tenemos que intentar valorar en su justa medida los resultados y logros 
destacando lo que de importante y especial ha tenido este año para nuestra entidad. 
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En primer lugar ha sido el año de nuestro 30 aniversario y han sido muchos los actos con los 
que hemos querido conmemorar y celebrar esta fecha. Ha sido un orgullo para nuestra entidad 
repasar la trayectoria y ver los progresos y mejoras conseguidos, los esfuerzos y trabajos 
realizados y por supuesto los retos y metas pendientes de alcanzar. 

También ha sido el año del relevo de nuestra coordinadora general Manuela Domínguez, la 
persona que ha guiado y conducido el equipo de ASION durante más de 25 años. Una madre 
que con su energía y entusiasmo ha dejado su impronta en nuestra manera de ser y en nuestra 
forma de estar con las familias.

Como presidenta y en nombre de toda la organización quiero expresar públicamente nuestro 
agradecimiento a ese trabajo y el reconocimiento a su labor que ha contribuido a situar ASION 
como entidad referente en el apoyo a las familias con hijos enfermos de cáncer en la Comunidad 
de Madrid. 

Respecto a nuestro trabajo cotidiano queremos señalar la consolidación del Centro de Evaluación 
y Rehabilitación de Secuelas para niños y adolescentes enfermos de cáncer. El trabajo que 
llevan a cabo los profesionales del departamento supone un alivio para las familias que ven 
como pueden abordarse las secuelas producidas por la enfermedad o por los tratamientos y 
conseguir que sus hijos se adapten progresivamente a una nueva situación. 

Nuestro trabajo intenta dar respuesta a esas múltiples secuelas y realizar una intervención 
integral que tenga en cuenta las diferentes áreas afectadas. En este sentido hemos trabajado 
en la elaboración de un material teórico y práctico específico sobre fisioterapia que ha partido 
de la experiencia de los profesionales y del conocimiento profundo de las necesidades de los 
pacientes en esta área. 

No quiero dejar de nombrar otros programas clave en el apoyo a las familias como las 
ayudas económicas, el alojamiento, la atención psicológica, el respiro familiar, el trabajo con 
adolescentes, la atención educativa, el deporte adaptado, la orientación e información a las 
familias, el ocio... todos ellos son parte de ese paraguas que ASION intenta abrir para proteger a 
los niños y adolescentes enfermos de cáncer  y a sus familias.

Termino dando las gracias a todas las personas que con su compromiso y esfuerzo hacen 
posible que llevemos a cabo esta tarea, nuestros socios, colaboradores, patrocinadores y 
donantes, profesionales sanitarios y de otras áreas y muy especialmente a todas las personas 
que ofrecen generosamente su tiempo para realizar actividades de voluntariado. Gracias por 
#hacerqueocurra.

                                                                        

             Teresa González Herradas
Julio 2020
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1. LA FAMILIA ASION

ASION surge como un grupo de familias que quiere apoyar a otras familias con las que comparte la 
experiencia de tener un hijo enfermo de cáncer. 

1.1. Grupos de interés

El trabajo de la asociación se dirige básicamente a los niños y adolescentes enfermos de cáncer, pero 
para llevar a cabo  nuestra misión necesitamos colaborar con otros grupos que directa o indirectamente 
se relacionan con nuestros objetivos y con los que debemos establecer líneas específicas de actuación 
para alcanzar nuestras metas. 

Son los siguientes: 

Instituciones

Del ámbito municipal, autonómico o estatal, en relación con las áreas de salud, educación, deporte, 
trabajo social, laboral, familiar,  etc.

Profesionales

Relacionados con el área sanitaria, la psicología, la educación, la rehabilitación, el trabajo social, el 
ocio, etc., así como las sociedades profesionales que los integran. 

Voluntariado

Constituido por todas las personas que bien, de forma individual o como parte de alguna entidad o 
empresa, participan en nuestros programas colaborando en diferentes proyectos y actividades. 

Empresas

Que patrocinan proyectos, financian actividades, colaboran a través del voluntariado corporativo y se 
implican en los programas de nuestra entidad.    

Organizaciones

Con las que compartimos objetivos y establecemos colaboración para alcanzar metas comunes que 
redunden en mejoras para nuestro colectivo.

Personas asociadas

Constituyen la base social de ASION y garantizan nuestra independencia y representatividad social. 

Medios de comunicación

Que nos ayudan a difundir nuestro trabajo y, sobre todo, ofrecen información y sensibilizan a la socie-
dad sobre la realidad del cáncer infantil y sus efectos en los pacientes y sus familias. 

Sociedad

Que con sus actuaciones puede ayudar a la plena integración de los niños y adolescentes enfermos 
de cáncer y a la normalización de la vida de sus familias.

12
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1.2. Personas beneficiarias  

Nuestro principal grupo de interés está compuesto por las familias con hijos e hijas enfermos  de cáncer y 
por los propios pacientes afectados. A ellas se orientan nuestros programas y la mayor parte de nuestros 
recursos. Se incluyen en este grupo:

• Niños, niñas  y adolescentes enfermos de cáncer entre 0 y 18 años
• Padres y madres con hijos enfermos de cáncer
• Otros miembros de la familia, hermanos, abuelos, etc.
• Adolescentes y jóvenes curados que puedan necesitar nuestra ayuda

La atención se realiza prioritariamente en la Comunidad de Madrid aunque puede desarrollarse en otras 
localizaciones cuando las necesidades de los pacientes y sus familias así lo requieren. El pasado año 
2019 hemos atendido a: 

Para computar de modo más exacto las intervenciones que se realizan, el número total de familias se 
multiplica por cuatro lo que ofrece un número de personas atendidas (beneficiarias), 

Procedencia de las familias atendidas

La Comunidad de Madrid cuenta con cuatro grandes centros hospitalarios que disponen de Unidades 
de Referencia en el tratamiento del cáncer infantil con los recursos técnicos y humanos, y la experiencia 
necesaria para realizar un diagnóstico preciso y un tratamiento adaptado a las características del paciente, 
y la patología que padece. Es por esto que recibe familias de otras CCAA y de otros países que acuden 
para recibir el mejor diagnóstico y tratamiento. 
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El trabajo de ASION se inicia en los centros hospitalarios donde los profesionales contactan con las 
familias y conocen sus dificultades y necesidades. También visitamos otros hospitales cuando la familia 
lo solicita como en el caso de adolescentes que son ingresados en unidades de adultos o los niños y 
niñas atendidos en centros que no disponen de unidad de oncohematología pediátrica.

Posteriormente el trabajo se desarrollará en otros ámbitos como el domicilio familiar, los centros 
escolares, en los hogares ASION o en cualquier otro espacio donde los pacientes o las familias puedan 
necesitarnos. 

Hospital de referencia Familias

La Paz

Niño Jesús

12 de Octubre

Niño Jesús

Otros hospitales

328

166

79

64

26

663
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2. Nuestro trabajo 
Nuestra principal línea de actuación se dirige a ayudar a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y 
sus familias, atendiendo todas aquellas necesidades y problemas que surgen tras el diagnóstico. 

Para conseguir este objetivo desarrollamos diferentes programas de ayuda ofreciendo así un apoyo 
integral y gratuito que abarca las diferentes áreas de atención. 

2.1. Programas de ayuda a las familias

2.1.1. Programa de Apoyo Social y Económico

El objetivo es proporcionar a las familias los recursos necesarios para que puedan ejercer su papel de 
cuidadores en las mejores condiciones posibles. 

Las profesionales del departamento de trabajo social entran en contacto con las familias en el hospital 
una vez que han recibido el diagnóstico y les visitan sistemáticamente para conocer sus necesidades 
y ayudarles en el proceso de adaptación a las nuevas situaciones que surgen durante el proceso de la 
enfermedad.

A lo largo de 2019 el equipo ha contactado con un total de 520 familias.

Las profesionales trabajan en coordinación con los equipos hospitalarios realizando una   
intervención que pone el énfasis  en  la continuidad de la atención, la autonomía y participación de 
la familia en los cuidados y la solidaridad y el apoyo mutuo como características fundamentales 
de nuestra organización: “familias que apoyan a otras familias”. 

Como muestra el gráfico, el trabajo se concentra en las cuatro grandes unidades de oncología 
pediátrica de la Comunidad de Madrid. El hospital de La Paz sigue siendo el centro donde se 
concentran un mayor número de familias, seguido del hospital Niño Jesús. Estos dos hospitales 
juntos representan el 76% de las familias atendidas.

La Paz

Niño Jesús

Gregorio Marañón

12 de Octubre

Otros

15



Año 2019

Nuevos diagnósticos

Nuevos en Madrid

Recaídas

Tratamiento

Seguimiento

CC.PP

Ensayo

Exitus

TOTAL
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En el apartado de “Otros” aparecen recogidas las atenciones que realizamos en el Hospital Ramón y Cajal 
o en otros centros donde solicitan nuestra ayuda las familias. 

Información y orientación a las familias sobre recursos públicos y privados

En total se ha ofrecido información sobre los recursos propios de ASION o de otras entidades a 520 
familias que han requerido 1.102 intervenciones de asesoramiento.

Las informaciones más demandadas por las familias han sido las siguientes:
• Familias de Madrid: prestación por cuidado de hijo enfermo de cáncer, discapacidad, familia 

numerosa, I.N.S.S, hacienda, SAED, dependencia, vivienda, bolsas de empleo, tarjeta de 
estacionamiento por razones humanitarias.

• Familias de otras CCAA: prestación por cuidado de hijo enfermo de cáncer, alojamiento, orden de 
asistencia, reintegro de dietas y gastos de transporte, gestión de ambulancias, familia numerosa, 
I.N.S.S, hacienda, SAED, dependencia, voluntariado y respiro familiar.

• Familias de otros países: asesoramiento jurídico, vivienda, bolsa de trabajo, asistencia sanitaria y 
asistencia socioeconómica.

El departamento de Trabajo Social realiza las gestiones necesarias coordinándose con otras entidades 
e instituciones públicas y privadas para conseguir los recursos necesarios y ofrecer soluciones a las 
familias. Cuando las ayudas no son suficientes las profesionales de trabajo social realizan derivaciones  
hacia otros  recursos.  Este año se han realizado 44 derivaciones y se han elaborado 18 informes sociales.

Familias atendidas en 2019 Intervenciones

520 1.102

Recursos públicos

Área sanitaria

Área asistencial

C.Madrid

Otras CCAA

C.Madrid

• Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos
• Centros de Salud
• Centro de Transfusión de la Comunidad
• Servicio de Trabajo Social Hospitalario
• SERMAS

• Servicios Provinciales de Salud
• Equipos de Valoración de Discapacidad

• Servicios Sociales de diferentes ayuntamientos
• Equipos de Valoración de Discapacidad
• IVIMA, EMV, INEM
• Oficina de Atención al Inmigrante 
• SEPE, INSS
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Recursos privados

Relacionados 
con el cáncer 

infantil

Relacionados con 
discapacidad

C.Madrid

Otras CCAA

• FAMMA, Fundación ONCE
• Asociaciones de Negligencias Médicas

• AECC, GEPAC, KIMO-KAP, CAICO
• Fundación Aladina, Asociación Pekelucas, Fundación Pe-

queño Deseo, Fundación Make a Wish, Mechos Solidarios.

• Asociaciones de la FEPNC
• Fundación Alejandro da Silva contra la Leucemia
• Fundación Enriqueta Villavequia
• AOEX, AECC, AFOL, AFAL, ÍCARO
• Fundación Ronald McDOnald (Barcelona)

Relacionados con 
otros recursos

• Cáritas, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz
• Oficina de Asilo y Refugio
• Mutuas (Fraternidad, Fremap, Ibermutua, Mutua Universal)
• Fundación Columbus, Fundación Altius
• Centro de Atención a Menores ACCEM Guadalajara
• Centro de Primera Acogida y Valoración ‘Lázaro’ 
• Funerarias (Parcesa)

Servicio de alojamiento para las familias, “Hogares ASION”

Es un recurso muy valorado que utilizan principalmente las familias procedentes de otras CCAA durante 
los periodos de hospitalización, durante tratamientos ambulatorios como radioterapia o protonterapia 
y también cuando los niños y adolescentes son dados de alta por periodos muy cortos de tiempo sin 
posibilidades de volver a sus localidades de origen. 

ASION cuenta con cuatro hogares situados cerca de los centros hospitalarios o bien comunicados 
para facilitar a las familias los desplazamientos. Cuentan con servicios básicos de cocina, lavandería, 
guardarropa, baños, zonas de estar y juegos.

Las familias disponen de su propia habitación y comparten los espacios comunes con otras familias 
fomentando la creación de redes de solidaridad y apoyo mutuo entre los propios afectados.  

El servicio es gratuito y se pide a las familias una valoración que cumplimentan de forma voluntaria y 
anónima para hacer un seguimiento de la calidad de nuestras prestaciones y de la satisfacción de las 
familias.  La calificación suele oscilar entre buena y excelente. 

Cuando no disponemos de alojamiento derivamos a las familias hacia otros recursos, coordinándonos 
con otras entidades o utilizando recursos privados, residencias de religiosas, pensiones y hoteles. El 
departamento de trabajo social busca alternativas que permitan dar solución a las familias que necesitan 
el alojamiento. 

2019

Nº de familias

Nº total de estancias

Niños alojados

Hospitalizaciones evitadas

87

2.493

70

775
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En 2019 se han derivado 5 familias hacia otros recursos de alojamiento. 

Siempre que hay disponibilidad se aloja a la familia en el hogar más cercano a su hospital de referencia 
para facilitar los desplazamientos. En cuanto al tiempo de estancia es variable en función de los 
tratamientos. A las familias de largas estancias se les ofrece orientación para resolver servicios como el 
acceso al aparcamiento de residentes o la asistencia sanitaria para desplazados. 

La distribución del alojamiento por hospitales se puede ver en el siguiente gráfico:

Ayudas económicas 

El departamento gestiona los recursos de los que dispone ASION para apoyar a las familias cuando se 
agotan las posibilidades de conseguir ayuda para estas familias a través de los servicios públicos. 

El modelo de prestaciones que llevamos a cabo aborda dos tipos de problemas diferentes:

A. Ayudas económicas para compensar los gastos derivados de la enfermedad 

• Reintegro de los gastos de farmacia o alimentación complementaria 
• Reintegro de los gastos de transporte 
• Dietas de alimentación para los acompañantes cuando están ingresados en servicios que  no 

ofrecen esta prestación. 

Durante 2019 se ha apoyado a 45 familias, y el gasto total destinado a este concepto asciende 10.400,73€ 
derivados de 186 prestaciones.

En relación a farmacia, las ayudas proporcionadas se han dirigido fundamentalmente a cubrir gastos 
no financiados por la Seguridad Social y gastos elevados post-trasplante. En las ayudas al transporte se 
prioriza el apoyo a las familias para acudir a las citas médicas y a los tratamientos. 

Familias

20

25

Farmacia

Transporte

Prestaciones

86

97

Importe

4.029,78€

6.370,95€

10.400,73€

La Paz

Gregorio Marañón

Niño Jesús

Otros hospitales
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B. Ayudas económica para familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión social

Consideramos familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión social a aquellas que tienen al 
menos a uno de los progenitores en paro de larga duración, unos ingresos familiares inferiores a 800€ y 
cargas económicas de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual superiores a 400€. Familias a las que 
la situación de la enfermedad viene a agravar aún más sus dificultades.

El departamento atiende tanto a familias españolas que reciben la renta mínima de inserción social o 
están a la espera de recibirla, y también familias de otros países que no pueden acceder a los recursos 
sociales públicos, por no tener regulada su situación en España o por no cumplir los requisitos para ser 
beneficiarios de los mismos.

Se ofrece a estas familias en situación de vulnerabilidad social:  

• Ayuda económica mantenida para alimentos perecederos (carne, pescado, frutas, verduras y 
huevos).

• Lotes de alimentos no perecederos. (Banco de Alimentos).
• Ayudas económicas puntuales (sepelios y gastos domésticos).

En 2019 se ha apoyado a 49 familias y el gasto total destinado a estas prestaciones ha ascendido a 
10.979,19 €.

Préstamo de material ortoprotésico

Nuestra entidad dispone  de diversos materiales, sillas de ruedas, muletas, camas articuladas, colchones 
antiescaras, gotero, sillas infantiles, etc., que pone a disposición de las familias en préstamo gratuito. 

Familias

27

21

Lote alimentos

Ay. Mantenida

Prestaciones

97

73

Importe

3.571,39€

7.007,8€

1Ay. Puntual 1 400€

10.979,19€

19

Tipo de material Unidades

Silla de ruedas

Andador

Asiento bañera

Gotero

Colchón antiescaras

20

1

2

3

1

Muletas

Cama articulada

3

2

32



Se trata de una prestación muy valorada ya que es un material que solo se utiliza temporalmente y que 
resulta muy costoso de adquirir o alquilar. Las sillas de ruedas son las más demandadas y el tiempo 
medio de préstamos suele estar alrededor de los 180 días. En 2019 se han atendido 32 solicitudes de 
ayudas técnicas.

Acompañamiento y Respiro Familiar 

Este proyecto proporciona tiempo disponible, hasta un máximo de cuatro horas, a los acompañantes  
y cuidadores de los niños y adolescentes enfermos permitiéndoles realizar otras tareas, tomarse un 
descanso o realizar diferentes gestiones personales o familiares, en la confianza de que una persona, 
debidamente preparada, puede sustituirles en el acompañamiento de sus hijos enfermos.

2019

Familias atendidas

Intervenciones

Horas de atención

90

186

527

El acompañamiento se realiza sobre todo en el hospital  y de forma menos frecuente en el domicilio 
familiar, en los hogares ASION o en la sede cuando el padre o la madre acuden a sesiones de terapia. El 
tiempo medio de atención se encuentra en la ratio entre 2 y 4 horas y la mayoría de las intervenciones se 
realizan con menores de 12 años. 

Edad de los usuarios atendidos:
• Niños de entre 4 y 11 años - 71%
• Adolescentes entre 12 y 18 años - 24%
• Lactantes de entre 0 y 3 años - 5%

Proyecto de vacaciones solidarias

El Centro de Ocio y Respiro Familiar “María Guerrero” es una finca situada en una urbanización de la 
sierra de Madrid y que ASION gestiona, en régimen de cesión temporal, gracias a la generosidad de una 
familia. El proyecto facilita unos días de vacaciones a familias con un hijo en tratamiento oncológico de 
larga duración, que no puedan acceder a vacaciones convencionales debido a las circunstancias propias 
de la enfermedad o por sus condiciones económicas. 

La finca dispone de una vivienda familiar con todos los servicios, además de piscina, zona de juegos y 
espacio para el esparcimiento y disfrute de la naturaleza. Se pone a disposición de las familias desde 
mediados de julio hasta finales de agosto por periodos de 7 días.  

Respiro familiar

Gestiones administrativas/médicas

Atención médica y psicológica
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Vacaciones Familiares 2019

Familias

Niños afectados

Familiares (adultos y hermanos)

Nº estancias

8

8

24

141 (56 días)

21

2.1.2. Programa de Atención Emocional y Psicológica

La enfermedad produce un gran impacto emocional no sólo en los pacientes, sino en todos los miembros 
de la familia y el entorno, que deben adaptarse a la nueva situación y a los cambios que se producen en 
la vida cotidiana tras el diagnóstico y durante todo el proceso terapéutico. 

El objetivo es facilitar ese proceso de adaptación, procurando el mayor bienestar emocional y previniendo 
los posibles problemas psicosociales que pudieran surgir a medio y largo plazo. Las profesionales del 
departamento trabajan dentro y fuera del hospital procurando la continuidad de la atención durante todas 
las fases del tratamiento y coordinándose con los profesionales hospitalarios.  Este año, el Departamento 
ha trabajado con:

En el ámbito hospitalario ofrecemos: 

Apoyo emocional a los pacientes y sus familias

Se realiza  en los hospitales La Paz, 12 de Octubre y Ramón y Cajal (*) así como en otros centros hospitalarios 
cuando lo demandan las familias. 
     
Las psicólogas visitan periódicamente estos centros y trabajan en:

• Amortiguar el impacto emocional del diagnóstico y de cualquier cambio o situación de crisis que 
pueda producirse durante la evolución de la enfermedad.

• Evaluar el estado emocional así como la adaptación de los pacientes y sus familias.
• Promover y facilitar la asimilación de la información. 
• Facilitar la comunicación sincera entre la familia, el equipo médico y todo el entorno del paciente. 
• Potenciar la participación de los niños y adolescentes  en su propio cuidado y también la de la 

familia, como medio de mantener la autonomía y la percepción de control.
• Promover la máxima normalización y favorecer la continuidad de su desarrollo madurativo.

(*) Desde abril 2019 no han entrado casos nuevos a la unidad, y desde noviembre 2019 no hay pacientes 
ingresados, por lo que solo se acude a las consultas en caso de demanda de las familias.    

514 familias 819 usuarios

6.373 intervenciones

Año 2019

Nuevos diagnósticos

Seguimiento

Total Familias

Total Intervenciones

TOTAL

102

236

338

3.797

La Paz 12 de Octubre Ramón y Cajal

82

181

263

2.736

17

43

60

781

3

12

15

280



Hay que destacar que el apoyo se realiza en las unidades de oncología pediátrica y en las unidades 
de adolescentes enfermos de cáncer.  Se hace la acogida de la familia al recibir el diagnóstico y un 
seguimiento en la planta, hospital de día, UCIP y otras unidades, con la finalidad de acompañar y apoyar 
en todos los procesos relacionados con la enfermedad.

Intervención terapéutica individual en el hospital

A veces es necesario intervenir a un nivel terapéutico con el paciente infantil o adolescente o con algún 
acompañante, miembro de la familia, cuando se detecta una problemática más profunda. 

En estos casos se establecen sesiones de psicoterapia individual o grupal de una hora de duración para 
poder trabajar todas las necesidades de una manera más intensa. 

Estas intervenciones se llevan a cabo en los despachos profesionales, cuando no están ocupados. El 
personal médico colabora facilitando los espacios para poder ofrecer más intimidad a los pacientes.

Sesiones de coordinación y supervisión con profesionales sanitarios

El  trabajo en los hospitales se realiza en coordinación con los equipos profesionales de los servicios 
médicos, enfermería y otros departamentos para conseguir una acción más eficaz y una mejor ayuda a 
las familias.

Además se trabaja con la enfermería de planta y consulta llevando a cabo una coordinación y 
asesoramiento mediante:  

• Sesiones de supervisión de pacientes.
• Formación y asesoramiento al equipo de enfermería, para ayudarles a gestionar emocionalmente 

su día a día con las familias.

Los casos son propuestos por el personal según las necesidades, cierre de duelos, complicaciones 
crónicas, largos periodos de hospitalización, etc.   

En el Hospital Niño Jesús se mantiene un contacto continuo con la psicóloga de la Unidad de 
Oncohematología y se realizan reuniones para trabajar y derivar casos. 

Niños

Adolescentes

Padres

Hermanos

Usuarios/intervenciones Usuarios/intervencionesUsuarios/intervenciones Usuarios/intervenciones

La Paz 12 de Octubre Ramón y Cajal Total

12

9

29

1

23

42

60

1

9

10

46

2

16

13

83

10

1

1

4

2

5

2

5

4

22

20

79

5

44

57

148

15

Coordinación diaria con los profesionales del Servicio de Oncohematología 
Pediátrica, Comité de Tumores Cerebrales y servicios relacionados como Cirugía, 
Radiología, etc., Servicio de Paido-psiquiatría, Comité de Retinoblastomas  y 
Servicio de Oftalmología, Unidad del Dolor y Fundación Pequeño Deseo y Make a 

Coordinación diaria con el Servicio de Oncohematología Pediátrica y Unidad de 
Adolescentes, Servicio de Psiquiatría y Aula Hospitalaria.

Reuniones con los profesionales de Oncología Pediátrica, Aulas Hospitalarias y 
Fundación Pequeño Deseo.

La Paz

12 de Octubre

Ramón y Cajal
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Fuera del ámbito hospitalario ofrecemos:

Atención emocional a los niños, adolescentes y a las familias

Las profesionales intervienen  en  la  sede de ASION para abordar los diferentes problemas que surgen 
durante el proceso de la enfermedad, y dar continuidad a la atención cuando el niño o adolescente no 
están hospitalizados y la familia se encuentra en otros momentos del proceso terapéutico. 

Las intervenciones están orientadas a todos los miembros de la familia que lo necesiten (paciente 
oncológico, hermano, y padres o cuidadores principales) y se trabajan las diferentes problemáticas  
con el objetivo de ofrecer un espacio donde poder elaborar el momento vivido y generar recursos y 
estrategias para poder seguir adelante en su vida diaria.

Elaboración de informes psicológicos
 
Otra de las actuaciones que lleva  acabo el departamento es la elaboración de informes psicológicos a 
petición de las propias familias y dirigidos a diferentes instituciones. Principalmente se trata de informes 
para solicitar la baja laboral durante el tiempo de duelo y para valoración de discapacidad.  

Durante este año se han realizado  14 informes.

La Paz

Niño Jesús

Gregorio Marañón

12 de Octubre

79

37

4

37

Ramón y Cajal

Otros

Total

4

7

167

234

139

9

196

6

23

607

Hospitales Usuarios Intervenciones

Duelo

Individual

Adolescentes

Niños

Hermanos

Jóvenes + de 18 años

Paliativos



Apoyo durante la etapa paliativa y duelo

Los profesionales de los departamentos de Psicología y Trabajo Social de ASION colaboran con la 
Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Comunidad de Madrid coordinando sus actuaciones y 
ofreciendo la ayuda necesaria en cada caso. 

Además de las intervenciones terapéuticas que se realizan a petición de las familias en la fase de 
cuidados paliativos y duelo se proporcionan otros recursos como fisioterapia, terapia asistida con 
animales, voluntariado, respiro familiar, materiales ortoprotésicos, etc. 

Con las familias en duelo llevamos a cabo un protocolo especial a fin de manifestarles nuestras 
condolencias por el fallecimiento de sus hijos. Una de las profesionales de Psicología se dirige por carta 
a las familias expresando nuestro sentir por su pérdida y ofreciéndoles nuestro apoyo. 

Trabajo con grupos

No siempre la atención psicológica se realiza individualmente. Hay actuaciones con pacientes y familiares 
que por sus características o por la situación en que se encuentran se realizan a través de terapias 
grupales donde pueden compartir sus experiencias con otras personas, encontrar una mayor motivación 
y promover la participación cooperativa y la formación de redes de apoyo mutuo.

En algunos casos se trata de grupos estables que desarrollan un trabajo planificado a lo largo del año y en 
otras ocasiones son intervenciones puntuales que se organizan para distintos colectivos y en diferentes 
momentos del proceso de la enfermedad.

Año 2019

Protocolo de 
duelos y éxitus

Total

23

La Paz Niño Jesús G.Marañón 12 de OctubreRamón y Cajal

11 6 3 2 1

a. Grupo de adolescentes

Está constituido por adolescentes que han pasado 
por la experiencia de sufrir un cáncer y que se 
encuentran, de forma regular y programada por la 
psicóloga para compartir vivencias e intercambiar 
recursos, para adaptarse a su nueva realidad y 
aceptar los cambios y retos de la nueva situación.

El grupo ofrece un espacio de apoyo emocional 
donde cada adolescente puede expresar sus 
sentimientos libremente y participar en un proceso 
de integración progresiva a la normalidad.

Han participado 13 adolescentes aunque no siempre 
asisten sistemáticamente a todas las sesiones. 
En el último trimestre se han incorporado nuevos 
integrantes al grupo al iniciarse un nuevo curso 
escolar.  
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Actividad Madrid Fly

Salida Fin de Semana Veteranos

Quiénes somos y cómo nos relacionamos

Taller de repostería en ACYRE (Asociación de cocineros y reposteros de Madrid)

13

5

5

7

Salida al Parque Warner. Fin de curso

Presentación del nuevo grupo curso 2019/2020

Taller de ‘Minecraft’ y merienda en las oficinas de BBVA-NEXT

10

5

23/01/19

23 y 24/02/19

24/04/19

17/05/19

25/06/19

9/10/19

Contenido de la sesión Asistentes Fecha

15 15/11/10

20 14/12/19Actividad de ‘Escape Room’ de cierre del trimestre

b. Grupo de hermanos 

Los hermanos constituyen un grupo muy vulnerable en las familias con hijos enfermos de cáncer. El 
departamento de psicología es sensible a esta realidad y el trabajo terapéutico individual con hermanos 
es una de las intervenciones que se llevan a cabo.

Este año dado el número de casos y sus necesidades, se han planificado terapias grupales para  trabajar 
con  estos niños organizando dos grupos diferentes en relación a la edad de los participantes. 

• Grupo de hermanos de 6 a 7 años: se han realizado 7 sesiones con la participación de 4 niños/as. A 
través de la creatividad y técnicas de arteterapia se ha trabajado el reconocimiento de emociones 
y  el autoconocimiento.

• Grupo de hermanos de 8 a 13 años: han participado 8 niños y niñas en 7 sesiones en las que 
se han utilizado diferentes técnicas: terapia asistida con animales, psicoterapia y una sesión de 
“mindfulness” con la que se cerró el grupo de trabajo.

c. Grupo de duelo

Aunque no hemos podido organizar un grupo estable para trabajar el duelo, las profesionales se han 
acercado a las familias a través de charlas-encuentro puntuales. El objetivo de ambos encuentros fue 
compartir un espacio de escucha y participación donde los padres se sintieran a gusto en un ambiente 
distendido. Los encuentros finalizaban con una comida en la que todos podían expresarse y conocerse 
de forma distendida e informal.

Charla impartida por Silvia Melero, creadora del proyecto Luto en 
Colores, junto con la psicóloga de ASION

9 padres 01/06/19

Contenido de la sesión Asistentes Fecha

El encuentro de duelo estuvo moderado por Blanca Tejero Claver, 
psicóloga y madre afectada, junto con la psicóloga de ASION

11 padres 26/10/19

Otras técnicas de relajación

Desde ASION consideramos que cuidar al cuidador es fundamental para hacer frente al proceso que 
implica tener un hijo con cáncer y por ello, estas terapias complementan ese cuidado para los padres. 
Se trata de técnicas que utilizan la relajación, el masaje y el control de la respiración  como recursos para 
mejorar el estado físico y anímico.
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Shiatsu 

Es una técnica japonesa basada en la presión localizada con las manos, de distintos puntos del cuerpo 
para realizar estiramientos, movilizaciones y manipulaciones articulares y otras técnicas de masaje.
 
Desde el año 2011 terapeutas especializados de la Escuela Amigos de Shiatsu, en coordinación con 
los profesionales de ASION, ofrecen esta técnica para los padres y madres de niños hospitalizados. Las 
sesiones se llevan a cabo en el Centro de Rehabilitación de ASION y en los hospitales La Paz y 12 de 
Octubre. 

2.1.3. Programa Educativo 

La enfermedad supone una interrupción en las actividades habituales de los niños y adolescentes 
enfermos así como una ruptura en la vida escolar ya que durante largos periodos de tiempo no pueden 
asistir a sus centros educativos.  

Este programa tiene como objetivo mantener la continuidad educativa de este alumnado  durante todo 
el proceso de la enfermedad, así como sensibilizar a la comunidad educativa sobre la realidad del cáncer 
infantil y la problemática que genera en los niños y adolescentes y en sus familias. 

Las principales actuaciones son: 

Seguimiento educativo 

El contacto continuado con las familias nos permite detectar las necesidades y dificultades que 
surgen durante el proceso de la enfermedad y poner a su disposición los recursos necesarios. Una de 
las psicólogas del departamento psicoeducativo de ASION realiza este seguimiento coordinando las 
distintas acciones del programa. 

• Ofrecer información y orientación a las familias sobre los recursos educativos disponibles. 
• Coordinación con los diferentes agentes que intervienen en el proceso educativo de este alumnado.
• Seguimiento individualizado de los niños y adolescentes para detectar y resolver  las dificultades 

que puedan surgir  en su proceso educativo.
• Proporcionar intervenciones educativas de apoyo a este alumnado, técnicas de estudio, apoyo 

extraescolar, orientación educativa, etc.  

El seguimiento requiere contactar con los docentes de Aulas Hospitalarias, del Servicio de Atención 
Educativa Domiciliaria (SAED), orientadores y tutores de los centros educativos de origen de los niños y 
adolescentes afectados, así como el contacto con otros docentes o profesionales de apoyo educativo 
externo. 

Año 2019

Usuarios

Intervenciones

TOTAL

43

58

La Paz 12 de Octubre C. Rehabilitación

27

36

3

4

13

18

Usuarios Intervenciones

73 592

Docentes aulas hospitalarias

Docentes SAED

Docentes centro de origen

Otros profesionales educativos

22

15

41

37
26



MEMORIA 2019

27

Información en centros educativos 

Estas sesiones informativas se dirigen a orientar tanto a los docentes como a los alumnos respecto a la 
enfermedad y a la situación de los niños y adolescentes enfermos de cáncer. 

Las sesiones informativas pueden ser solicitadas por los propios centros y están especialmente indicadas 
cuando el alumno enfermo de cáncer va  retomar su asistencia al colegio. Es una manera de preparar su 
vuelta a clase y conseguir la comprensión de sus compañeros. 

Por otra parte en los centros donde no hay alumnado enfermo de cáncer el objetivo es la información 
y  crear espacios donde hablar y sensibilizar sobre el cáncer infantil, resolviendo las posibles dudas que 
surjan, evitando los prejuicios  y aclarando las ideas erróneas acerca de la enfermedad. 

Técnicas de Estudio

Este recurso está especialmente dirigido a los adolescentes para ayudarles en sus tareas educativas  
ofreciéndoles una serie de estrategias y técnicas que les faciliten la planificación  del estudio y actividades 
educativas  ajustada a sus necesidades. 

Han participado 7 alumnos y se han realizado 41 sesiones.

Orientación formativa y sociolaboral para jóvenes supervivientes

Este proyecto se inició en 2016 con el objetivo de ofrecer orientación y recursos formativos a jóvenes 
supervivientes de cáncer. 

Para poder ofrecer apoyo a estos jóvenes contamos con la colaboración de entidades como la Fundación 
ONCE que ofrece: 

• Registro de los usuarios en la plataforma XTALENTO y en el INEM, en Garantía Juvenil.
• Servicios de orientación laboral, mejora de la empleabilidad e intermediación laboral. 
• Elaboración de un itinerario personalizado de talleres para  mejorar las competencias técnicas, 

conductuales y habilidades de los usuarios, utilizado los recursos de Inserta Empleo con el apoyo 
de ASION.

Dirigidas a docentes

Dirigidas a alumnado

TOTAL

19

17

36

Sesiones realizadas

Este programa ha contado con el apoyo de Soluciones Hoteleras Maran S.L, Team Vision Information Technology, 
y las siguientes empresas:



2.1.4. Programa de Evaluación y Rehabilitación de Secuelas 

Este programa tiene como objetivo evaluar y rehabilitar a niños y adolescentes que han pasado por un 
proceso oncológico, minimizando el impacto de los frecuentes problemas cognitivos, conductuales, 
emocionales y/o físicos producidos por la enfermedad o por los tratamientos. 

El programa presenta dos tipos de intervenciones:

• Intervención neuropsicologica: centrada en las habilidades cognitivas.
• Evaluación neuropsicológica
• Rehabilitaciónn neuropsicológica

• Intervención fisioterapéutica: centrada en las habilidades  físicas.
• Valoración física
• Rehabilitación física
• Deporte adaptado 

Programa de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica
 
Esta intervención permite detectar y evaluar precozmente los posibles déficits que ocasionan dificultades 
en las actividades de la vida diaria y que pueden condicionar el posterior desarrollo educativo, laboral, 
social y personal de estos niños y adolescentes. 

Para llevar a cabo este programa es necesaria la coordinación con los servicios hospitalarios de 
Neurocirugía, Neurología y Oncología Pediátrica para iniciar lo antes posible la intervención. 

Este año se ha atendido a un total de 80 familias:

Evaluación neuropsicológica 

El proceso se inicia con la historia clínica previa a la evaluación neuropsicológica, recogiendo información 
sobre la situación anterior y actual de cada caso. Siempre que sea posible se realiza una evaluación 
neuropsicológica inicial para obtener una medida basal de funcionamiento cognitivo antes de la cirugía 
o de los tratamientos si ya se ha realizado la intervención quirúrgica.

De esta forma se obtienen unos resultados a nivel cuantitativo y cualitativo sobre la situación del paciente 
y se elabora el informe neuropsicológico, en el que se realiza la comparativa de los resultados en relación 
a su grupo normativo y se valora la necesidad de rehabilitación cognitiva y se introducen unas pautas 
para el día a día, tanto para casa como para el colegio. 

Por otro lado, se realiza el seguimiento de los casos con reevaluaciones periódicas para detectar la 
aparición de alteraciones neuropsicológicas a largo plazo y para evaluar los resultados de los programas 
de rehabilitación.  

La Paz

Niño Jesús

12 de Octubre

Gregorio Marañón

Otros

28
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Rehabilitación neuropsicológica

La rehabilitación neuropsicológica es un tipo de intervención que tiene como finalidad rehabilitar y 
estimular al paciente a nivel cognitivo, emocional y conductual para reducir el impacto de los déficits 
producidos por los procesos oncológicos y las complicaciones derivadas de los tratamientos. 

De esta forma, se busca alcanzar mayor funcionalidad en el día a día, disminuyendo el impacto de las 
secuelas y permitiendo el desarrollo de nuevas estrategias y habilidades que les ayuden a enfrentarse 
a su vida diaria.  
 
La rehabilitación neurocognitiva se realiza de forma individual o grupal, dependiendo de cada caso.

• En la rehabilitación neuropsicológica individual trabajamos las diferentes capacidades cognitivas 
del paciente para disminuir las dificultades y compensar el impacto que producen las secuelas 
en las actividades diarias, implicando a la familia en el proceso y teniendo también en cuenta las 
dificultades académicas que presenta el niño y adolescente. 

• La rehabilitación cognitiva grupal se realiza con grupos homogéneos en edad, trabajando con un 
objetivo común a nivel cognitivo, emocional y conductual, teniendo muy presente el potenciar las 
habilidades sociales y la relación con sus iguales.

Se ha intervenido con 28 pacientes:

Dentro de las sesiones grupales de rehabilitación cognitiva se incluyen nuevas formas de trabajo como 
son la Terapia Asistida con Animales y la Robótica aplicada. Ambas forman parte del interés de ASION en 
avanzar y ofrecer a los niños, adolescentes y a sus familias una atención de calidad con profesionales y 
materiales pensados para ellos, teniendo en cuenta sus necesidades, pero también la motivación hacia 
la tarea. 

También consideramos fundamental realizar actividades en entornos diarios, ecológicos, que ayuden 
a generalizar el trabajo que realizan los niños y las familias en las sesiones diarias. Por este motivo, 
realizamos actividades fuera de ASION con la colaboración de organizaciones o empresas que aportan 
su granito de arena, a través de voluntarios y espacios.

• Micrópolix: Participaron 14 usuarios, entre niños y hermanos. Realizamos todo tipo de actividades 
en el recinto, 100% adaptado, y cerramos con una comida estupenda a la que nos invitó el equipo 
de Micropolix. Contamos con los dos alumnos de prácticas del departamento de psicología y con 
3 voluntarios, 2 de ellos del grupo de veteranos.

• Yincanas El Corte Inglés: Se han realizado dos yincanas, en  los meses de abril y diciembre.  La 
actividad consiste en que tras una preparación inicial  los niños participantes buscan distintos 
productos distribuidos por todo el centro y van rellenando sus logros en un pasaporte. La sesión 
se cierra con una merienda y un obsequio para todos los participantes. Además, en la yincana 
realizada en diciembre pudimos asistir al espectáculo de Cortilandia.

Historias clínicas

Evaluación neuropsicológica

Reevaluación neuropsicológica

Informes neuropsicológicos

57

25

15

40

Sesiones individuales Sesiones grupales

326 40

30 29



Por otra parte entendemos que la implicación de la familias es fundamental en la rehabilitación por lo 
que se han realizado talleres específicos para padres y sesiones de trabajo conjuntas.

Así mismo la coordinación con el centro educativo es fundamental para colaborar en las adaptaciones 
que los niños y adolescentes necesiten para su rutina diaria académica. 

También se realizan intervenciones en el entorno hospitalario con pacientes ingresados para estimular 
las áreas cognitivas afectadas por los tratamientos oncológicos y/o complicaciones derivadas. 

Programa de Fisioterapia

La fisioterapia oncológica pediátrica es la especialidad que tiene como objetivo facilitar el desarrollo, 
mantenimiento y recuperación máxima de la funcionalidad y movilidad del niño/adolescente con cáncer,  
y la atención del grupo de personas que conforman su entorno y forman parte de la ayuda necesaria 
para su rutina diaria. 

Sesiones con familias 73

Talleres de padres de rehabilitación neuropsicológica 4
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Valoración física 

Cada paciente se aborda con un objetivo individualizado mediante una valoración inicial, que efectúa el 
fisioterapeuta de ASION una vez que el niño es derivado de forma interna (trabajo social o psicología) o 
a partir de la demanda de la familia o del equipo médico.

Las secuelas más frecuentes en relación con la enfermedad oncológica y la hospitalización   son  la fatiga, 
los trastornos motores del sistema nervioso, el dolor agudo o crónico, alteraciones cardiorrespiratorias, 
problemas de movilidad y equilibrio, etc. para las que se elaboran protocolos específicos de intervención.

Fisioterapia niños en domicilio

Fisioterapia niños en consulta

TOTAL

5

16

21

Usuarios

39

212

251

Intervenciones

Intervención y rehabilitación física 

El objetivo de la intervención es 
preservar, mantener, desarrollar y/o 
restaurar los sistemas corporales 
encargados de dar movilidad y 
funcionalidad al niño/adolescente, 
así como  prevenir, mejorar y tratar 
las secuelas derivadas del proceso 
oncológico.

Se establecen prioridades en la 
atención interviniendo en primer lugar 
con los niños y adolescentes en fase 
paliativa o en fase terapéutica y en 
segundo término se interviene con los 
padres y cuidadores. 

Las sesiones se realizan en el Centro 
de Rehabilitación de Secuelas  de 
ASION y en el domicilio familiar 
cuando la situación del paciente así lo 
recomienda. 

Deporte adaptado

Este programa se entiende como parte del proceso de rehabilitación, tanto física como social y cognitiva, 
ya que se considera de gran utilidad a la hora de desarrollar las capacidades del paciente con el que 
trabajamos la rehabilitación de secuelas y la recuperación o mejora de capacidades funcionales. 

El departamento realiza una selección de los niños que participan en el grupo a partir de una valoración 
específica en el ámbito físico y psicosocial respectivamente. Trimestralmente se realiza una coordinación 
semanal con las familias tanto para la realización de la sesión como para poner en común avances o 
mejoras de los participantes. 
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La planificación de la actividad de deporte adaptado se organiza por trimestres o cuatrimestres con 
actividades semanales planificadas previamente,  ya  que forman parte del trabajo terapéutico y de 
seguimiento de los pacientes. También se realizan actividades deportivas puntuales, para conocer 
deportes nuevos o participar en eventos específicos.  
 
Este año se desarrollaron las siguientes actividades semanales dentro del programa:

Boxeo

Se llevó a cabo con la colaboración del centro MORALES BOX de Chamartín. Fue una primera experiencia 
muy constructiva ya que contamos con la participación de niños ajenos al grupo de deporte adaptado 
que trabajaron conjuntamente con niños que necesitaban el apoyo de voluntarios o la adaptación de 
algún ejercicio. 

También es necesario destacar la ventaja de contar con un monitor especializado en grupos de niños y 
adolescentes, y con una visión compartida del trabajo de deporte adaptado e inclusivo.  

Fútbol

Se realizó con la colaboración del club UNION EUROPA SANSE que  firmó un convenio con el Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes, que  cedió un campo de fútbol en el Polideportivo Municipal Dehesa 
Boyal para que pudiese realizarse la actividad. 

También se ha tratado de una actividad de integración ya que se incluyeron niños del club ajenos a la 
enfermedad. Esta forma de trabajo refuerza la confianza de los integrantes del programa, que se sienten 
exigidos a dar el máximo rendimiento y arropados por los monitores y voluntarios.

Para finalizar, el polideportivo nos cedió el espacio de balneario y piscina recreativa, con la ventaja de 
trabajar en el agua, que facilita la rehabilitación en casos de limitaciones y secuelas físicas. 

Boxeo

Fútbol

Tenis

6

8

7

11

9

8

Deporte adaptado Participantes Sesiones
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Deporte adaptado

Usuarios

La Paz

5

Niño Jesús 12 de Octubre Otros

1 4 1

Tenis

Se ha realizado con la colaboración de la Fundación Emilio Sánchez Vicario en la Ciudad de la Raqueta 
y se buscó un espacio alternativo para las sesiones de invierno en el Centro Deportivo Integrado de 
Arganzuela, un espacio cubierto en pista PVC con una red de tenis portátil.

El  monitor, especializado en este tipo de grupos, planifica cada sesión para desarrollar las competencias 
necesarias para el tenis, trabajando en la primera mitad de las sesiones la parte de calentamiento y 
posteriormente el entrenamiento. Esta progresión favorece la concentración y la seguridad de los niños.

Este programa ha contado con el apoyo de 
las siguientes empresas e instituciones:



Total Usuarios
1.032

Niños y adolescentes de Oncología: 625

Niños y adolescentes, familiares y otros servicios: 407

2.1.5. Programa de Ocio y Tiempo Libre 

El objetivo de este programa es “Favorecer la normalización e integración social de los niños y 
adolescentes afectados mediante actividades lúdicas que faciliten la relación  con sus iguales y eviten 
el aislamiento y la sobreprotección familiar que pueda producirse durante la enfermedad.”

Se trata de una intervención cuyo fin último es también terapéutico y preventivo ya que pretende prevenir 
posibles dificultades de relación y comunicación, así como estimular el desarrollo y la creatividad de 
estos niños y pacientes utilizando el juego que es la herramienta más eficaz para conseguirlo. 

Han participado en el programa:

Son características de nuestra intervención:


• Promover actividades adaptadas a las edades, características y necesidades de los niños y 
adolescentes que participan.

• Adecuación de las intervenciones a las condiciones del espacio en que se realizan, sala de uso 
común, aislamiento, habitación en planta, actividades extrahospitalarias, etc. 

• Fomentar la comunicación y participación entre los participantes, especialmente en el ámbito 
hospitalario.

• El respeto a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias en todas nuestras 
actuaciones.  

Ámbito hospitalario 

El programa se lleva a cabo durante todo el año en 5 hospitales,  La Paz, Niño Jesús, Gregorio Marañón, 12 de 
Octubre y Ramón y Cajal a través de diferentes proyectos. El voluntariado, formado específicamente para 
este programa, desarrolla las actividades que se planifican en función  de los intereses y características 
de los menores que participan.

Por hospitales  el número de niños que han participado en el programa es el siguiente: 

(*) En el hospital Ramón y Cajal participan todos los niños de la unidad de pediatría

En cuanto a los proyectos que se realizan son los siguientes:

Animación en Plantas de Oncohematología

Proyecto dirigido a los menores ingresados, a los que se atiende realizando actividades adaptadas a 
sus edades y situación médicas (aislamientos, medicación, etc…). Se lleva a cabo en los 5 hospitales, en 
horario de tarde, durante todo el año a excepción de las Navidades y días festivos. Los meses de verano 
se suspende en algunos hospitales en los que disminuye notablemente el volumen de niños ingresados 
(12 de Octubre y Ramón y Cajal) y se refuerza en otros como La Paz.

Animación en Consultas externas/Hospital de Día

Está dirigido a los menores que acuden al hospital para analíticas, revisiones y/o tratamientos 
ambulatorios. Se realiza por las mañanas en el Gregorio Marañón (dos días a la semana) y en La Paz  
(todos los días de la semana).

La Paz

371

Niño Jesús

165

Gregorio Marañón 12 de Octubre Ramón y Cajal

155 142 199(*)
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Año 2019

Menores en tratamiento

Total

1.783

La Paz Niño Jesús G.Marañón 12 de OctubreRamón y Cajal

202 353 186 29 9

Familiares y otros servicios 526 9 81 17 233 161

Número de intervenciones 3.287 308 701 424 366 177

Año 2019

Menores en tratamiento

Total

885

La Paz Gregorio Marañón

716 169

Familiares y otros servicios 34 15 19

Número de intervenciones 1.132 872 260

Juegos con bebés (de 0 a 3 años)

Se dirige a niños oncológicos menores de 3 años que por su edad no están escolarizados y no  acuden 
al Aula Hospitalaria. En ocasiones también se atiende a niños más mayores que, por diferentes motivos, 
no han acudido al colegio. Se realiza en La Paz, los martes y viernes por la mañana, en horario de 10 a 
12:30h, de enero a junio y de septiembre a diciembre. Han participado 119 niños y se han realizado 179 
intervenciones.

Fiestas y actividades especiales 

Las fiestas se han realizado en todos los hospitales con motivo de acontecimientos como Carnaval, Día 
del libro, Halloween y Navidad. La participación no suele ser muy numerosa ya que en muchos casos hay 
niños en aislamiento o situaciones especiales que no pueden realizar actividades grupales.
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Se han realizado 10 fiestas en las que han participado 
77 menores y 45 adultos.

Para su realización hemos contado con la colaboración 
de la empresa Disney que nos acompañó en las fiestas 
del Día del libro y Halloween en todos los hospitales, 
y la fiesta de Carnaval del Ramón y Cajal. Además la 
empresa CHEP colaboró en las fiestas de Carnaval de 
La Paz y Niño Jesús. 

Las  actividades especiales se diferencian de las 
fiestas en que pueden llevarse a cabo en grupo o en 
habitaciones individuales lo que permite una mayor 
participación. Los monitores  se reparten para poder 
realizar la actividad con todos los niños sea cual sea 
su situación adaptándose a los gustos y aficiones 
personales de los niños y adolescentes. 

Se han realizado 114 actividades en las que han 
participado 575 menores y 390 adultos. 

La temática de estas actividades ha sido muy variada, 
talleres de ciencia, visitas de personajes Disney y 
superhéroes, sesiones de juegos de mesa actuales, 
manualidades diferentes y divertidas, talleres de 
doblaje de películas de animación y de radio, 
actividades tecnológicas como las sesiones de juegos 
de PlayStation, actividades de ilustración etc. 

Para llevar a cabo estas actividades y talleres es 
imprescindible contar con colaboraciones externas 
de entidades, empresas y profesionales expertos en 
diferentes técnicas y especialidades. Enumeramos 
los que han participado este año y describimos la 
actividad que realizan.  
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Colaboradores externos 

• Cienciaterapia: realizan talleres de ciencia y colaboran realizando una actividad mensual durante 
todo el año exceptuando el mes de agosto. Se han realizado un total de 43 talleres durante todo el 
año en los 5 hospitales.

• Realidad virtual con Kaleidos: a través de la empresa Kaleidos se realizan sesiones de realidad 
virtual que tienen una gran acogida entre los niños y adolescentes.  Se han realizado un total de 4 
sesiones.

• Talleres Lego: la actividad consiste en montar modelos de maquetas mediante piezas de lego  que 
tienen un sensor y un pequeño motor que después se programa para que realice determinados 
movimientos. Es una actividad de iniciación a la robótica. Se han realizado 3 talleres 

• Fanvención: es una ONG que colabora desde hace tiempo con ASION, visitando los hospitales 
convertidos en superhéroes y personajes Disney muy conocidos por los niños. Han participado en 
actividades en 10 ocasiones. 

• Otros personajes de ficción: también hemos tenido visitas puntuales de otros personajes como 
“Masha y el oso” en consultas externas de la Paz y  en el Día Internacional del Niño con Cáncer 
o Spiderman, un profesor de educación física del colegio Virgen de Atocha, que ha visitado los 
hospitales en 4 ocasiones.  

• Jugando por la vida: se trata de una asociación que se dedica a realizar talleres mediante juegos 
didácticos con los que se desarrollan diversas habilidades que facilitan la integración social. Este 
año se han realizado un total de 2 sesiones en hospitales. Al finalizar el curso escolar cesó su 
actividad y han donado a ASION una gran parte de su material de juegos. 

• Ludiversia: también la ludoteca Ludiversia  de Rivas ha organizado sesiones de ocio y juegos 
alternativos para la familia. Han organizado 3 sesiones lúdicas en hospitales.



• Tapa tapita tapón: es una empresa de animación que realiza diferentes espectáculos y animaciones 
para niños. Generalmente se trata de animaciones de payasos, y también cuentacuentos con 
acrobacias.  Han participado en 2 actividades en La Paz. 

• Enfermeras “Cuenteras”: se trata de un grupo de enfermeras jubiladas que organizan cuentacuentos 
en los hospitales en consultas externas y hospital de día del Gregorio Marañón y La Paz. Se han 
realizado en total 4 sesiones. 

• Electronic Arts Software (EA): esta empresa colabora organizando sesiones de videojuegos en los 
hospitales y han realizado  un total de 3 visitas en La Paz aportando el material necesario,  consola 
Xbox y juegos diferentes y novedosos que han donado al hospital. 

• Talleres adolescentes creación literaria “La Plaza de Poe” con Mapfre: gracias a la financiación 
de  la empresa Mapfre, en colaboración con la escuela “La Plaza de Poe” se realizaron 4 talleres 
dirigidos a adolescentes y algunos se adaptaron a niños más pequeños.

• Asociación Actos Cariñosos: realizan una actividad de teatro de títeres “Los tres cerditos y el lobo 
vegetariano”. Han representado la obra en el Niño Jesús y en el Gregorio Marañón. Han realizado 
en total 3 representaciones. 

• Otras colaboraciones: también hemos podido disfrutar de otras actividades y talleres gracias  a 
las colaboraciones de: 

• Taller Juanitas en colaboración con Fundación Abracadabra.
• Taller de arcilla, proyecto Experimentario.
• Taller de expresión corporal gracias a Anahí Beholí.
• Taller de doblaje de películas de animación, gracias a una voluntaria del hospital Gregorio 

Marañón.
• Sesión impresión 3D gracias a la empresa “Sueña e Imprime”.
• Taller Generazion (buen uso de redes sociales y nuevas tecnologías) en colaboración con 
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Entre las actividades realizadas se han 
valorado muy positivamente, la fiesta de 
Superheroes, la salida de piraguas, los juegos 
nocturnos de búsqueda, el espectáculo 
de magia y acrobacia y la yincana con los 
voluntarios de Kiabi. 

Resaltamos que el grupo ha exigido un gran 
esfuerzo debido a las dificultades médicas, 
motoras, conductuales y psicológicas que 
presentaban algunos de los menores y que 
se han resuelto con éxito gracias a la buena 
coordinación del equipo.

Proyecto Poción de Héroes

Desde ASION se ha dado por finalizado este proyecto ya que su realización no es posible sin la 
implicación de las familias. En este momento se realiza únicamente la distribución del material entre los 
niños ingresados. Se han entregado 5 maletines y se han realizado un total de 19 visitas en hospitales, en 
horario de tarde coincidiendo con las actividades de ocio para repartir maletines y presentar el material.

Ámbito extrahospitalario 

Fuera del hospital se organizan actividades dirigidas a los niños, adolescentes, hermanos y toda la familia 
para favorecer la normalización y el contacto entre afectados creando redes de ayuda entre familias.  

Campamentos de verano

Campamento para niños y niñas de 7 a 12 años. 
Del 1 al 7 de julio 

Han participado 19 menores acompañados por 8 adultos (monitores del campamento, voluntariado, 
enfermera y la psicóloga de ASION responsable de la actividad.) El grupo ha estado muy cohesionado, 
la relación con y entre los niños ha sido muy buena y se ha producido una integración completa de todos 
los participantes.



También se dedicó una mañana a la terapia “palos de poder”, creando un espacio de relajación y de 
conexión, donde los chicos pudieron hablar de sus necesidades para poder encontrar sus fortalezas y 
proyectarlas en el “palo de poder” que ellos mismos elaboraron y se pudieron llevar a casa. 

Campamento para adolescentes.  
Del 9 al 15 de julio 

Han participado 19 adolescentes acompañados por 7 adultos (tres monitores, 2 voluntarios, 1 enfermera 
y la psicóloga de ASION que coordina el campamento)

El grupo ha estado bien cohesionado y se han realizado dos sesiones de terapia grupal gracias a la 
colaboración de dos especialistas. 

La sesión “Canto y danza vivencial y acrobacia con sentido” que ha dirigido Verónica Postigo permitió 
trabajar la liberación de las emociones a través del cuerpo  y la reafirmación personal mediante el canto. 

La segunda sesión “Acrobacia con sentido” dirigida por  Ruth Orta continúa el trabajo de las emociones a 
través de las percepciones sensoriales y el reconocimiento de nuestros límites emocionales. 

Además participaron en otras muchas actividades como juegos de confianza, un “escape room”, una 
salida al pantano y actividad de piraguas, relajación y masaje, etc.

Otras actividades de ocio 

• Circlássica - 20 de enero: 94 menores, 30 voluntarios y 4 profesionales de ASION pudieron asistir a 
este espectáculo gracias a la donación de entradas.

• Fiesta Colegio Virgen de Atocha - 15 de febrero: con motivo del Día Internacional del Niño con 
Cáncer, celebramos una fiesta en el colegio Virgen de Atocha a la que asistieron alumnos de tercero 
y cuarto de primaria. Alumnos del centro junto con una niña enferma de cáncer dieron lectura al 
Manifiesto elaborado por la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Posteriormente 
pudimos disfrutar de una actuación del gran Juanki, uno de los magos de la Fundación Abracadabra.



MEMORIA 2019

• Día del Libro - 26 de abril: en colaboración con voluntarios de El Corte Inglés Seguros y “La bolsa 
mágica” se realizó en la sede de ASION un taller de manualidades con la temática de Harry Potter. 
Asistieron un total de 14 menores, 6 eran afectados y el resto hermanos o amigos. 

• Parque Warner - 25 de junio: con motivo del cierre del grupo, 10 adolescentes realizaron una salida 
a este parque y pudieron disfrutar de las atracciones y de una tarde de diversión y juegos. 

• Fiesta de familias 30 aniversario ASION - 21 de junio: casi un centenar de asistentes acudieron a 
la cita en el Polideportivo Antonio Magariños (Madrid), para participar en esta fiesta. 

• Yincana en el Parque del Retiro - 18 de octubre: por el Día Internacional del Voluntariado que 
celebra la Fundación Telefónica realizamos una Gymkhana coordinada por Madrid Green Nature. 
Asistieron 23 menores, de los cuáles 14 eran niños afectados, y el resto hermanos o amigos. También 
participaron 31 voluntarios de la Fundación y varias profesionales de ASION.

• XII Semana de la Magia - 29 de noviembre: un año más la Fundación Abracadabra nos invitó a 
las actividades y actuaciones programadas con motivo de la XII Semana de la Magia. Asistieron 
un total de 34 personas, entre adultos y niños, dos voluntarias y una profesional del departamento.  

• Navibus - 23 de diciembre: gracias a Madrid City Tour organizamos un paseo en autobús con las 
familias para ver las luces de Navidad de Madrid. Asistieron un total de 70 personas, de las que 34 
eran niños enfermos de cáncer. Contamos con dos voluntarias y dos profesionales.

• Fiesta de familias - 29 de diciembre: la fiesta de Navidad es el broche final a las actividades de ocio 
del año. Pudimos disfrutar de la película “Espías con disfraz” en el Palacio de Hielo. Asistieron 90 
adultos y 96 niños, voluntarios de ASION y de la Fundación Telefónica que financió esta actividad. 

Este programa ha contado con el apoyo de Enfermeras Cuenteras, Asociación Actos Cariñosos, Anahí Beholí, 
Experimentario y las siguientes entidades y empresas:



2.2. Programa de Voluntariado

Poner en marcha  los diferentes programas y llevar a cabo las actividades requiere no solo de profesionales 
sino también de personas voluntarias que colaboren y participen en su realización 

En 2019  han participado en el voluntariado de ASION  un total de 572 personas  de los que 268  constituyen 
un voluntariado estable que participa de forma sistemática en los distintos programas y el resto 304 
personas son voluntarios de otras entidades, empresas o particulares que colaboran en proyectos y 
actividades específicas o realizan colaboraciones puntuales.  

Forman parte de este voluntariado:

• Padres y madres afectados que colaboran en diferentes áreas de la organización.
• Personas de diferentes edades que participan en actividades y proyectos.
• Profesionales que ofrecen sus conocimientos y experiencia en distintos programas: animación, 

rehabilitación, formación, diseño, legislación, etc. 
• Personal de diferentes empresas que participan en proyectos concretos como parte del voluntariado 

corporativo de dichas entidades.
• Jóvenes curados de cáncer que apoyan a la asociación en actividades de ocio, acompañamiento 

hospitalario, sensibilización, formación, etc.

Destacamos el aumento del voluntariado corporativo ya que muchas empresas  implican a su personal 
en acciones de voluntariado corporativo. Este año hemos mantenido el contacto con empresas que 
ya colaboraban con ASION como Chep, Mapfre, Reale Seguros, El Corte Inglés Seguros, Fundación 
Telefónica o Esprit y se han incorporado nuevas entidades como  Bankinter, Disney, Brintia, Ecija 
Abogados, F. Iniciativas, Geonmi, Kantar, MSX, NCH y Ralp Lauren.

Para gestionar el programa contamos con una profesional del Departamento de Ocio, Tiempo Libre y 
Voluntariado que coordina las diferentes actuaciones. El programa se desarrolla en distintas fases que 
se inician en la primera toma de contacto de la persona interesada en participar como voluntaria hasta 
su incorporación efectiva a alguno de los programas. 

Voluntariado ASION

268 personas

572 personas

Otras colaboraciones

304 personas

El objetivo del programa es  mantener un 
grupo estable de personas formadas 
que puedan colaborar en los distintos 
proyectos de ASION mediante una 
intervención profesional y coordinada 
que fomente la participación y la 
inclusión del voluntariado en nuestro 
tejido asociativo, para formar parte de 
una red solidaria de apoyo a las familias 
con hijos enfermos de cáncer.
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• Información y registro del voluntariado

Son muchas las personas que se interesan por el voluntariado de nuestra entidad. Las solicitudes de 
información llegan por diferentes cauces, correo electrónico teléfono, formulario de la web, etc. Los 
datos se recogen en un registro  y posteriormente se les ofrece información sobre el programa de 
voluntariado y las diferentes opciones de participación.   

El tiempo medio de respuesta  a las solicitudes es de tres  a seis  días y sólo alrededor del 10%  responde 
positivamente y confirma su interés en colaborar. Más de la mitad se interesan por el programa de  ocio  
hospitalario seguido de actividades puntuales, tareas en la sede y apoyo escolar. 

El perfil es muy variado, la media de edad es de 30 años, un tercio son estudiantes y la mayoría dispone 
de tiempo libre por las tardes o los fines de semana.

• Selección e incorporación 

La selección se realiza mediante una entrevista personal con la coordinadora del programa en la que 
se valora la disponibilidad, actitud e intereses de la persona. Durante este año se han realizado 89 
entrevistas de selección y 77 personas se han incorporado al voluntariado de ASION.

La selección se realiza en función de las necesidades de los diferentes programas y una vez realizada, la 
persona seleccionada firma un convenio de colaboración y se le incluye en un seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes que protege al voluntariado en el desempeño de su actividad. Si el voluntario  
interviene con menores  tiene que presentar un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. Por 
último la nueva persona voluntaria recibe una identificación que le acredita como voluntario de nuestra 
entidad. La incorporación de nuevos voluntarios se ha distribuido en los siguientes proyectos:

• Ocio Terapéutico en hospitales :64
• Deporte Adaptado: 1
• Sede/ Tareas administrativas: 1
• Banco de alimentos: 6
• Actividades puntuales : 5

• Formación 

La formación es una de las características de nuestro programa, un compromiso para conseguir que las 
personas voluntarias conozcan la organización, nuestras señas de identidad así como las características 
de la tarea que van a desarrollar. Es un proceso continuo que se lleva a cabo en diferentes momentos:

FORMACIÓN INICIAL

Se realiza con los nuevos voluntarios antes de incorporarse a la actividad y son de obligada asistencia. Son 
impartidas por las profesionales del departamento de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado y una profesional 
del departamento de Psicología. En las formaciones se utiliza metodología dinámica y participativa en la 
que además de exposiciones orales se realizan dinámicas de grupos propiciando la participación de los 
asistentes. Se han realizado 4 cursos a lo largo del año en los que han participado 68 voluntarios.

Teléfono

Mail

Sede

62

629

3

Informadas 2019

Total 694

4



FORMACIÓN ANUAL (*)

Anualmente se organizan unas Jornadas de Formación que este año se celebraron el 31 de mayo y el 1 
de junio y contaron con la asistencia  de 62 personas. 

(*) La información de estas jornadas aparece recogida en el capítulo Programa científico “La Hucha de 
Tomás” 

FORMACIÓN CONTINUA 

Se lleva a cabo en el desarrollo de la actividad  ya que los nuevos voluntarios se incorporan a un grupo 
ya formado y reciben la orientación y supervisión de la coordinadora y de sus compañeros de grupo.
Además se organizan sesiones formativas específicas para trabajar técnicas o aspectos concretos de la  
actividad voluntaria. 

• Taller de juegos de mesa - Fue impartido por los educadores del grupo Ludocentes y asistieron  
11 personas.

• Taller de juego con bebés - Fue impartido por una pedagoga especialista en Atención Temprana 
y participaron cuatro personas. 

• Talleres de higiene de manos - Fueron organizados por Medicina Preventiva de La Paz en el mes 
de Octubre en diferentes días y horarios para facilitar la asistencia del voluntariado de ASION. 

También la coordinadora ha informado y animado a participar al voluntariado  en diferentes cursos 
organizados por los hospitales  y otras  asociaciones y entidades (Escuela de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid, la Casa Encendida, etc..) sobre voluntariado, normativa, recursos de ocio, etc., 
que se han considerado de interés.

• Comunicación, seguimiento y coordinación

El programa requiere de  atención y seguimiento continuado del voluntariado para detectar posibles 
problemas y atender  las necesidades que puedan surgir.

La comunicación se realiza en la mayoría de las ocasiones por Whatsapp, mediante esta aplicación se 
les informa de actividades, se les pide colaboración, se confirma asistencia, se les anima a participar en 
actividades y eventos, etc. 

La coordinación se complementa con visitas de seguimiento a los hospitales y reuniones de la 
coordinadora con los grupos de voluntarios para tratar de diferentes temas.

El proyecto que requiere de una atención más continuada es el de ocio terapéutico en los hospitales ya 
que participan un total de 142 personas. 

Durante este año se han realizado 259 visitas de coordinación a los diferentes hospitales. Hay que señalar 
también la coordinación que se realiza con los responsables hospitalarios de voluntariado, Atención al 
Paciente, Comité de Humanización y RSC, con el objetivo de planificar la acción voluntaria de las distintas 
organizaciones que colaboran en los hospitales.

• Fidelización, Participación asociativa y Reconocimiento

Es importante conseguir que el voluntariado se sienta parte de la organización y participe en sus 
actividades y eventos. El objetivo es conseguir un mayor compromiso e identificación del voluntariado 
con las metas y objetivos de nuestra asociación.

Son muchas las actividades que cuentan con la participación del voluntariado como la Fiesta Solidaria, La 
Gala Anual y también son invitados a participar en eventos como la Fiesta de Familias y otras actividades .
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Fiesta Anual del Voluntariado

El reconocimiento oficial a la labor de los voluntarios se realiza en la Fiesta Anual de Voluntariado,  que 
este año se celebró el 8 de marzo en la sala de ensayo Rompeolas y contó con la asistencia de 57 personas.  
Durante la celebración se entregan los pins de plata a los voluntarios que llevan 5 años colaborando con 
ASION y también una mención especial a la labor voluntaria de alguna entidad, asociación, empresa, etc. 

Este año recibieron este reconocimiento quince personas y el premio anual al voluntariado recayó en 
la Asociación FANVENCIÓN por su trayectoria y compromiso continuado ya que  colabora con ASION 
desde 2015 visitando a las plantas de oncología y amenizando las largas esperas en hospital de día 
con sus personajes de películas de fantasía y de ciencia ficción.  Además de participar en algunos de 
nuestros eventos como en la Fiesta solidaria. 

La fiesta finalizó con la actuación de “Aftershave Quartet”, un cuarteto de voces masculinas al más puro 
estilo barbershop. Esta fiesta es un gran momento de encuentro entre el voluntariado de diferentes 
programas para conocerse y relacionarse en un ambiente distendido y agradable. 

Este programa ha contado con el apoyo del departamento de Medicina Preventiva del Hospital La Paz y las 
siguientes empresas e instituciones:



Gregorio Marañón

Niño Jesús

Miguel Servet (Zaragoza)

21

17

1

Hospitales participantes Nº pacientes

2.2. Programa Científico ‘La Hucha de Tomás’

En el año 2010 ASION inicia un nuevo programa “La Hucha de Tomás” para apoyar la investigación en 
todas las áreas relacionadas con el cáncer infantil ya que sabemos que es el camino para avanzar en la 
mejora de la supervivencia y también de la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer. 

Nuestro trabajo se concreta en tres líneas de actuación:

• Impulsar la investigación en las diferentes áreas biológica, clínica, 
sanitaria, psicológica, social, educativa, rehabilitadora, etc., apoyando 
y realizando estudios y proyectos relacionados con el cáncer infantil. 

• Trabajar en un mayor conocimiento y formación sobre el cáncer infantil 
y adolescente, organizando y participando en cursos, jornadas y 
congresos donde se aborden  temas relacionados con la enfermedad  
y sus distintos aspectos. 

• Colaborar en la elaboración y difusión de materiales que puedan 
aportar información y conocimiento sobre el cáncer infantil a las 
familias, los profesionales de las diferentes áreas relacionadas y la 
sociedad en general. 

Investigación 

Desde el año 2013 colaboramos con el Instituto de Salud Carlos III apoyando económicamente el  
proyecto :

“Programa de medicina de precisión de oncología pediátrica” del Laboratorio de Tumores Sólidos 
Infantiles. Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Instituto de Salud Carlos III

El proyecto está liderado por el Dr. Javier Alonso, jefe de la Unidad de Tumores Sólidos Infantiles junto 
con la investigadora Dra. Cristina Robledo.

El objetivo principal es la realización de estudios genéticos complejos de tumores sólidos y hematológicos 
de pacientes, a partir de la técnica de secuenciación masiva, para ofrecer a los hematooncólogos 
pediatras  diferentes alternativas a los tratamientos convencionales así como el acceso a la denominada 
medicina personalizada y de precisión. 
 
En el año 2019 se han realizado varios estudios de secuenciación masiva con el panel que analiza 
simultáneamente 160 genes implicados en cáncer. 

Los resultados obtenidos en el año 2019 ponen de manifiesto que: 
• En el  48% de los tumores analizados (19 pacientes) se ha podido identificar mutaciones clínicamente 

relevantes.
• El 8,6% (3 de 39 pacientes) de los pacientes presentaron mutaciones germinales. Las mutaciones 

se detectaron en los genes BRAF, NF1, AR y CHEK2. 
• En lo referente a las mutaciones somáticas, el 70% (16 de 39) de los pacientes presentaban alguna 

mutación en alguno de los genes analizados. 

Se han analizado un total de 39 pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer pediátrico. De 
cada uno de estos pacientes se analiza la muestra tumoral y la muestra control procedente del mismo 
paciente. Esto arroja un total de 89 muestras.  De cada una de las mutaciones que se han observado se 
han realizados estudios de comprobación de mutaciones mediante la técnica de secuenciación Sanger. 
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Los tipos de cáncer más frecuentes  que se han analizado corresponden a:

• Tumores hematológicos.- 14 pacientes
• Sarcomas.- 11 pacientes
• Otros tumores.- 14 pacientes (Tumores del SNC y los tumores de células germinales) 

También hemos trabajado en la difusión de algunos proyectos realizados en años anteriores, cabe 
destacar la edición del Estudio sobre los Recursos Educativos para los Niños y Adolescentes Enfermos 
de Cáncer en la Comunidad de Madrid.

El estudio se presentó el 4 de junio en el Centro de Rehabilitación de Secuelas de ASION  y además 
de ofrecer datos cuantitativos sobre el uso de los recursos educativos  (Aulas hospitalarias, Servicio de 
Atención Educativa Domiciliaria SAED y Centros Educativos) para este alumnado, presenta también una 
valoración cualitativa de la satisfacción de las familias sobre estos recursos y los principales problemas 
que surgen en la práctica cotidiana.  

En sus conclusiones ofrece algunas reflexiones sobre los posibles puntos de mejora en la atención 
de este alumnado para conseguir la continuidad educativa y prevenir las posibles dificultades en su 
proceso educativo.   

La presentación estuvo dirigida especialmente a docentes, entidades relacionadas con la infancia, 
centros escolares y representantes de la administración educativa. Durante la presentación se generó 
un debate muy enriquecedor y se ha formado un grupo de trabajo para abordar los problemas comunes 
del alumnado con patologías graves y crónicas. 

Fisioterapia en el cáncer infantil y adolescente 

En los dos últimos años el Departamento Psicoeducativo y de Rehabilitación ha trabajado en profundidad  
la importancia de la fisioterapia  como herramienta de intervención y rehabilitación en el cáncer infantil 
y adolescente. 

El fisioterapeuta de ASION junto con una de las psicólogas del departamento diplomada también en 
fisioterapia, han realizado un trabajo de elaboración de materiales y documentación a partir de su 
formación y experiencia en la intervención con pacientes pediátricos enfermos de cáncer.

En este trabajo se han abordado aspectos como:

• La enfermedad oncológica pediátrica
• La valoración  e intervención con los pacientes 
• La comunicación y humanización en cáncer pediátrico 

El resultado es un documento que se encuentra en este momento en el Registro de la Propiedad  
Intelectual  y esperamos que pueda ser presentado próximamente ya que se trata de un trabajo pionero 
en el ámbito de la fisioterapia y base de futuros trabajos. 
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Formación

Otro de los objetivos de este programa es profundizar en el conocimiento del cáncer infantil y adolescente. 
Especialmente estamos interesados en favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre 
los profesionales de diferentes áreas y niveles de atención. 

Es por esta razón que intentamos participar en todos aquellos foros, encuentros, jornadas y  congresos, 
unas veces como meros asistentes y en otras ocasiones ofreciendo nuestros conocimientos y experiencias 
sobre la enfermedad.

Por otra parte nuestra experiencia, conocimientos y una línea de trabajo propia y reconocida nos permiten 
señalarnos como una entidad referente en al formación de profesionales de diferentes áreas que se 
están formando en el ámbito del cáncer infantil.  

Actividades formativas organizadas por ASION 

ESCUELA DE PADRES - Hoy hablamos con…

El formato de nuestra escuela se ha confeccionado mediante charlas con diferentes profesionales 
especialistas en el tema que se trate en cada sesión para ofrecer información sobre temas relacionados 
con el cáncer infantil, principalmente a las familias, pero también a cualquier persona interesada.

En esta primera ocasión el invitado fue Javier Alonso, jefe del área de Genética Humana en el Instituto 
de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III que vino a hablarnos sobre la 
investigación en cáncer infantil y su trabajo con  la técnica secuenciación masiva. 

Los participantes en la charla pudieron conocer algunos de los avances conseguidos con estas técnicas 
y resolver algunas dudas sobre su utilización actual y, sobre todo, sobre las posibilidades que se están 
abriendo para el futuro.

JORNADA DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENTE
“La fisioterapia, una herramienta imprescindible en el cuidado, recuperación y seguimiento”

Se realizó el 1 demarzo en la sede de la Fundación Once y 
contó con la presencia de D. Fernando Prado viceconsejero 
de sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Dirigida a profesionales del ámbito de la rehabilitación, 
la fisioterapia, la atención a los pacientes con cáncer, 
y las familias, se celebró esta jornada con el objetivo de 
resaltar la importancia de la fisioterapia en  los diferentes 
momentos del proceso terapéutico para prevenir, aliviar y 
tratar algunas de las secuelas que puedan manifestarse.

La participación del fisioterapeuta y su trabajo conjunto 
con otros profesionales de la psicología, el trabajo social, la 
neuropsicología, la logopedia, la terapia ocupacional, etc.,  
mejora los resultados y resulta más eficaz en el abordaje de 
secuelas que suelen ser complejas y afectar a diferentes 
áreas del desarrollo.
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JORNADAS ANUALES DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Se organizan anualmente y constan de una parte teórica y una 
parte practica en la que se realizan talleres y se ofrecen recursos 
al voluntariado que colabora en los programas de ASION y 
también a otras personas que colaboran en el voluntariado de 
otras entidades. 

Este año se celebraron el 31 de mayo y el 1 de junio las XX Jornadas 
de  formación anual del voluntariado con el tema “Emociones en 
el voluntariado” y asistieron un total de 62 personas. 

En la  jornada teórica celebrada en el Auditorio de la empresa 
REALE Seguros se  abordaron  aspectos médicos sobre el cáncer 
infantil  y también la importancia de la inteligencia emocional en 
la actividad del voluntariado. En la segunda parte de esta sesión 
se realizó un taller práctico sobre la importancia de reconocer y 
manejar nuestras emociones.

En la jornada práctica que se llevó a cabo en el colegio Virgen 
de Atocha con la colaboración del grupo Ludocentes  se 
desarrollaron tres talleres para aprender juegos de mesa que 
luego el voluntariado puede utilizar en su práctica hospitalaria. 

VII CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Un  año más se ha llevado a cabo el Curso de Formación para Profesionales de Atención Primaria que 
desde hace ya siete años, realizamos en colaboración con la Consejería de Sanidad y con la participación 
de profesionales del ámbito hospitalario y de la atención primaria.

El objetivo de estos cursos  es acercar a los profesionales de la atención primaria la realidad del cáncer 
infantil y adolescente ya que son el primer eslabón en el proceso del diagnóstico temprano,  un servicio 
importante  en la atención al resto de la familia  durante el proceso terapéutico de la enfermedad y 
un elemento fundamental en el posterior seguimiento de  estos pacientes una vez que superan la 
enfermedad

El curso se desarrolló el 30 de octubre en jornada de mañana en el CS Daroca y el 15 de noviembre 
en jornada de tarde en el Centro Sollube de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que puedan 
participar un mayor número de profesionales. 

El curso constó de tres bloques temáticos: 
• La comunicación y dinámica familiar
• La detección precoz 
• El cáncer familiar y consejo genético. 

La metodología del curso es muy dinámica y participativa para conseguir un aprendizaje significativo 
que proporcione a los profesionales la mayor información y competencia sobre los aspectos tratados.

TALLER DE CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENTE 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer  GEPAC celebró el 14º Congreso Nacional de Pacientes los días 
22, 23 y 24 de noviembre en la Escuela Técnica y Superior de Arquitectura de Madrid. En este encuentro 
se dan cita profesionales de diferentes ámbitos de la oncología, pacientes y asociaciones, para abordar 
temas científicos, sanitarios y asistenciales que afectan a estos pacientes y a sus familias.
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ASION ha participado en el congreso organizando  este taller donde se abordan diferentes aspectos del 
cáncer en la infancia y la adolescencia. Este año presentamos un programa sobre “Fisioterapia pediátrica 
oncológica: especialidad necesaria en el proceso oncológico de niños y adolescentes”.

Se desarrolló a lo largo de toda la mañana del sábado y contó con la intervención de la doctora Sofía 
García de las Peñas, médica rehabilitadora del Hospital Doce de Octubre; la fisioterapeuta Esther García 
Delgado, del mismo hospital; y el fisioterapeuta profesional de ASION, Borja Recuenco Cayuela.

Participación en otras actividades formativas:

JORNADA DE RETINOBLASTOMAS 

Organizada por el Servicio de Oftalmología del Hospital La 
Paz en colaboración con la Asociación de Retinoblastomas se 
celebró el 9 de enero. Carmen Pombar trabajadora social de 
ASION intervino como ponente para presentar a nuestra entidad 
y el apoyo que ofrece a las familias. 
 
SEMINARIO SOBRE “Neuropsicología en los Tumores Infantiles” 

Organizado por la Universidad Rey Juan Carlos se celebró el 19 
de marzo y participó como ponente la neuropsicóloga de ASION 
Alicia Moraleda.

III CONGRESO EXPERIENCIA DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

Organizado por la Escuela Madrileña de Salud y el Colegio Oficial de Fisioterapia en Madrid, contó con la 
intervención del fisioterapeuta de ASION, Borja Recuenco, con un taller sobre Juego Terapéutico. 

XII CONGRESO NACIONAL DE LA SEHOP

Los días 30, 31 de mayo y 1 de junio tuvo lugar el XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátrica celebrado en Jerez de la Frontera. ASION fue invitada a participar en la 
mesa sobre seguimiento a largo plazo, donde se pudieron trabajar las necesidades de los supervivientes 
desde el área médica y psicosocial.

Nuestra psicooncóloga Verónica Eslava realizó la intervención “Supervivientes: Retos y oportunidades”,  
en la que abordó las dificultades psicosociales a las que se enfrentan los jóvenes supervivientes así 
como la necesidad  de crear consultas de seguimiento específicas para poder atender sus necesidades.

En este mismo congreso  la neuropsicóloga de ASION,  Alicia Moraleda, en representación del Grupo 
Nacional de Neuropsicología en Tumores Cerebrales Pediátricos presentó el póster: Presentación de la 
Guía De Evaluación Y Rehabilitación Neuropsicológica.

JORNADA DE FORMACIÓN SAED, AULAS HOSPITALARIAS, CET 

La jornada se realizó el 5 de septiembre en el CRIF “Las Acacias” y asistió la psicóloga de ASION junto con 
Javier Hortal, un padre afectado colaborador de ASION,  que fue invitado como ponente de esta jornada. 

Su intervención “La experiencia familiar ante la enfermedad grave de un hijo” presentó la experiencia 
personal de una familia en los aspectos educativos, familiares humanos, rutinas, necesidades del niño 
y del entorno, apoyos de las asociaciones de familias  e instituciones educativas. También se abordaron 
las expresiones emocionales y los cambios que se producen en este proceso. 

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

Organizadas por el colegio de fisioterapia de Salamanca en el mes de noviembre, contaron  con la 
intervención del fisioterapeuta de ASION Borja Recuenco, que realizó dos ponencias sobre fisioterapia 
oncológica pediátrica. 
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FORMACIÓN  EQUIPOS HOSPITALARIOS 

La psico-oncóloga de ASION, Verónica Eslava, interviene como ponente en los cursos de formación 
para enfermería del hospital La Paz para la acreditación Jacie con la charla “Manejo de emociones en el 
personal sanitario” y “Cuidado psicosocial del niño y su familia. Cuidado de los equipos”.

Formación de alumnado en prácticas

En ASION formamos alumnado en prácticas de diversas áreas y nuestro objetivo es dotarles de los 
conocimientos y de la experiencia suficiente para contribuir a su formación teórico/práctica que les 
permita incorporarse al ámbito laboral con la mejor capacitación. 

En 2019, se ha formado a 5 alumnos/as en los siguientes departamentos:

• Departamento Psicoeducativo y Rehabilitación:
• 1 alumno del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y Máster propio de 

Especialización Terapéutica de la Universidad de Comillas (600 horas).
• 1 alumno del Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología de la 

Universidad Rey Juan Carlos (250 horas).
• 1 alumno de fisioterapia de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Alcalá 

• Departamento  de Trabajo Social:
• 1 alumna de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Fue 

contratada como Trabajadora Social al finalizar su formación. (400 horas).

• Departamento de Ocio y Tiempo  Libre:
• 1 alumno de prácticas del ciclo formativo de grado superior de Técnico Animación Sociocultural. 

(370 horas). 

Publicaciones

“Estudio Educativo ASION 2015 -2018”

Este cuadernillo recoge los datos que han aportado 
las familias de los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer  que han hecho uso de los diferentes recursos 
educativos durante los cursos 2015-2016 , 2016- 2017 
y 2017-2018, en la Comunidad de Madrid, haciendo 
un análisis cuantitativo y cualitativo de la utilización 
de los mismos por parte de este alumnado.  

Se encuentra disponible en versión impresa y también 
en versión digital en la web de ASIÓN:
h t t p s : // w w w . a s i o n . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/06/estudio_educativo_on.pdf
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3. Información, comunicación y difusión 
2019  ha sido un año especial ya que ASION cumplía 30 años, este acontecimiento ha centrado una gran 
parte de los esfuerzos de comunicación  a lo largo del año, tanto en relación con las actividades de 
comunicación y difusión habituales,  como en las actividades especiales programadas para conmemorar 
este aniversario. 

3.1. Comunicación corporativa

Como asociación de pacientes necesitamos visibilizar la realidad  del cáncer infantil para conseguir una 
mayor sensibilización social respecto a la problemática y necesidades de nuestro colectivo. 

Al mismo tiempo necesitamos mantener una comunicación fluida con nuestros principales grupos de 
interés, socios, instituciones, patrocinadores y medios de  comunicación para informar de nuestro trabajo 
y conseguir los apoyos suficientes para llevar a cabo nuestros programas de apoyo a los pacientes y sus 
familias. 

Para conseguirlo trabajamos la comunicación de forma global implicando a todo el equipo, ya que son 
los programas y proyectos, las actuaciones que llevamos a cabo, las principales fuentes de información  
que nos convierten en una organización de referencia en  relación al cáncer infantil y adolescente. 

En 2019  las dos principales líneas de imagen corporativa se han centrado en el logo del 30 aniversario 
y la imagen de la “Familia ASION”  que representa no solo a los pacientes sino a todos los miembros del 
grupo familiar. 

Materiales corporativos 

Calendario anual 2019 dedicó cada uno de los meses a los diferentes programas de ayuda y atención 
que llevamos a cabo. Con los mismos motivos se elaboró también la Agenda 2019.

Memoria anual recoge la actividad anual y los datos económicos, se presenta 
para su aprobación a la Asamblea General de Socios. Este año además del 
documento corporativo oficial se ha elaborado una memoria resumida, más 
visual, para difundir entre nuestros patrocinadores y colaboradores.

Boletín “¿Sabías que…? Se publica mensualmente y recoge noticias de 
interés sobre programas o actividades de la entidad. Se edita en papel 
como un póster que se distribuye en los hospitales y en la sede y hogares 
de ASION. También se envía como boletín digital a colaboradores y socios. 

Cartelería: se realizan carteles de las distintas actividades y eventos como 
jornadas, fiestas, lotería, etc. También se incluyen los veleros, pancartas y 
otros materiales de gran tamaño que se realizan para determinados eventos. 

Revista ASION 2019 junto a las secciones habituales, se ha incluido un monográfico dedicado a los 
adolescentes enfermos de cáncer y está en elaboración el siguiente número que se publicará en 2020.

Guía Ética de transparencia y buenas prácticas, documento en el que se recogen los principales 
valores, principios y criterios de actuación de nuestra entidad en relación a programas, funcionamiento 
interno, financiación, etc.  Fue aprobado por la Junta Directiva y presentado a la Asamblea General de 
Socios para su aprobación. Una vez maquetado se ha publicado en la web para su difusión y consulta. 

Vídeos corporativos, se ha elaborado un vídeo con motivo del 30 aniversario “Treinta años construyendo 
el futuro” y también una serie “Conversaciones sobre cáncer infantil” compuesta por 8 vídeos que abordan 
algunos de nuestros proyectos más emblemáticos: apoyo educativo, casas de acogida, voluntariado, 
apoyo social, secuelas, apoyo emocional, apoyo integral, etc.  
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Correspondencia periódicamente se mantiene una comunicación muy activa con socios, colaboradores, 
familias, voluntarios y medios de comunicación a través del correo electrónico. Además del envío 
mensual del boletín ¿Sabías que…? Se informa de actividades, campañas, convocatorias, invitaciones a 
eventos, etc. 

Eventos corporativos

Además de la Asamblea General de Socios y la Asamblea Extraordinaria que se realizaron  el 12 de mayo 
de 2019, este año han tenido lugar otros actos corporativos relacionados con el trigésimo aniversario. 

FIESTA DE FAMILIAS

El 21 de junio, en el Polideportivo Antonio Magariños (Madrid), se celebró una fiesta lúdico deportiva para 
homenajear a todas las familias que, a lo largo de estos 30 años, han pasado por nuestra asociación y han 
recibido nuestra ayuda. Para su realización contamos con la colaboración inestimable de la Fundación 
Estudiantes y la colaboración de ENDESA.

Todos los asistentes disfrutaron de una experiencia única en la que participaron niños, adolescentes y 
hermanos acompañados por los estupendos jugadores del Movistar Estudiantes y con visita incluida de 
algunos actores de la maravillosa película Campeones.

Entrenadores de la cantera de Movistar Estudiantes dirigieron el entrenamiento y las actividades en 
las que participaron los jugadores del filial de Liga EBA Ángel Comendador, Pablo Longarela, Víctor 
Martínez, Emil Stoilov y Pablo Suárez, y las junior Paula Pérez y Elena Delicado. 



Los superhéroes de FANVENCIÓN y la mascota del club Estudiantes, el Delfín Ramiro, animaron la fiesta 
para los más pequeños, ayudados por la labor del  “Spiker” que condujo el acto. Casi dos horas de 
baloncesto, con juegos y partidos en las pistas del Magata, y con regalos muy especiales como las 
camisetas que se llevaron todos los niños participantes y una divertida tómbola en la que se sortearon 
entradas para el cine entre las familias asistentes.

Para finalizar, foto de familia y merienda posterior en el Magariños Café para reponer fuerzas y comentar 
todo lo vivido en esta fiesta entrañable y maravillosa. 

XXV  FIESTA SOLIDARIA  ASION

El domingo 6 de octubre se celebró en el colegio Virgen de Atocha esta fiesta que año tras año convoca a  
familias, colaboradores y voluntariado en una jornada festiva dedicada a la solidaridad con los programas 
de ayuda  de ASION. 

Son muchas las personas que se acercan para encontrarse con amigos y disfrutar de las múltiples 
actividades que se organizan en el recinto del colegio. Además de la tradicional tómbola, contamos con 
animación infantil para el entretenimiento de los más pequeños, puestos de artesanía, regalos, rastrillos, 
ropa y por supuesto el bar para reunirse y tomar el aperitivo con la familia.

Gracias a todas las entidades y personas que nos ayudan a que esta jornada solidaria sea un éxito no solo 
como actividad de recaudación de fondos sino como una jornada de encuentro de la “familia ASION”.

ACTO INSTITUCIONAL 30 ANIVERSARIO ASION

Con el título  “Treinta años construyendo el futuro” tuvo lugar, este acto conmemorativo, el 16 de octubre 
en el  Centro Cultural Casa de Vacas de Retiro, en Madrid.

Al iniciarse el acto intervinieron  el Concejal del Distrito de Retiro, Santiago Saura y el Director General 
de Humanización y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, que agradeció la 
extraordinaria labor de la Asociación y su actuación en el ámbito oncológico pediátrico.
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A continuación se celebró un coloquio centrado en los cambios producidos en el cáncer infantil y 
adolescente a lo largo de estos treinta años que fue dirigido por la  periodista María Manjavacas y en el 
que participaron el doctor Antonio Pérez Martínez, Jefe del Servicio de Hemato-Oncología-Pediátrica 
del Hospital Universitario de la Paz, la doctora Elena Cela, Especialista del Servicio de Hematología   
Oncológico   Pediátrica   del   Hospital   Universitario   Gregorio   Marañón  de   Madrid y Carmen Pombar, 
trabajadora social y Coordinadora General de ASION, junto con dos familias con hijos enfermos de cáncer. 

Finalizado el coloquio, se estrenó el vídeo conmemorativo “ Treinta años construyendo el futuro” donde 
se señalan las metas  conseguidas y se da voz a los protagonistas, niños adolescentes, familias y 
profesionales de ASION  que  enumeran  las metas y objetivos pendientes de conseguir y en los que 
debemos seguir trabajando. 

La intervención de la presidenta cerró el acto destacando que ASION es una asociación de familias que 
ayudan a familias y agradeciendo a los asistentes su presencia. 

GALA 30 ANIVERSARIO

Se celebró el sábado 23  de noviembre, en el Hotel NH Eurobuilding 
de Madrid. Cerca de  300 personas compartieron este tradicional 
acto en el que además de la cena, pudieron disfrutar de música, 
regalos, sorteos, actuaciones y sorpresas. 

La presentación contó con la periodista  María Bretones y 
Juanma Iturriaga, que con su buen hacer, alegría y cariño fueron 
conduciendo la gala. Destacamos la intervención del dúo “Magia 
Majara”, la tradicional subasta de artículos deportivos y el sorteo 
de regalos donados por diferentes empresas.   

Teresa González Herradas, presidenta de ASION, dirigió a los 
asistentes unas palabras llenas de emoción y  como siempre, su 
intervención finalizó con el brindis en el que recordamos a todos 
los niños y adolescentes enfermos de cáncer; un brindis en el 
que apostamos por la vida y el futuro de todas nuestras familias.  

Otros actos de difusión y sensibilización 

Día Internacional del Niño con Cáncer 

Como cada año participamos en esta conmemoración,  que tiene lugar el 15 de febrero, uniéndonos al 
acto que la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer celebró en el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

En esta ocasión se destacó especialmente la importancia de que los niños y adolescentes sean 
diagnosticados y tratados en unidades especializadas en cáncer pediátrico que cuenten con los medios 
materiales y los recursos humanos suficientes para ofrecer una atención de calidad. 

Ese mismo día realizamos un acto en el colegio Virgen de Atocha en el que se dio lectura al Manifiesto 
elaborado por la FEPNC y los niños disfrutaron de una actuación de magia a cargo de la Fundación 
Abracadabra. 
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Día del Niño Hospitalizado

El 13 de mayo el Día del Niño Hospitalizado y son varias las organizaciones relacionadas con la infancia 
que se unen a esta conmemoración promovida desde Atresmedia. ASION se une a esta celebración 
organizando diferentes actividades lúdicas en las unidades  de oncología pediátrica y también resaltando 
los derechos de los niños hospitalizados como un objetivo a trabajar y conseguir. 

Mes del Cáncer Infantil 

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo una campaña de visibilización del cáncer infantil, una 
iniciativa internacional promovida por la CCI que anima a instituciones y organismos a colocar lazos 
dorados y a iluminar edificios y monumentos con este color que representa a todos los niños y 
adolescentes enfermos de cáncer. En Madrid la fuente de Cibeles se iluminó con el dorado el día 20 
de septiembre y otros muchos ayuntamientos de la Comunidad se sumaron a esta iniciativa colocando 
lazos dorados en sus fachadas. 

3.1. Difusión y sensibilización

Se realiza principalmente a través de las redes sociales, la web y el contacto con los diferentes medios 
de comunicación que se hacen eco de las noticias que publicamos o de las notas de prensa que les 
hacemos llegar. 

Redes sociales

La asociación tiene perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. El perfil con más antigüedad y 
una mayor interacción es Facebook, le sigue Twitter y tras éste, estarían Instagram y LinkedIn, con los 
que vamos creciendo poco a poco y logrando llegar a públicos muy diversos. 

Facebook

Mantenemos dos perfiles:

• Facebook de ASION en el que se publican una o dos entradas diarias relativas a programas, 
actuaciones, noticias, actividades etc.  

• Facebook de La Hucha de Tomás donde se publica una entrada semanal con un  contenido más 
concreto y especializado relacionado con el área científica y que suele enlazar con publicaciones 
especializadas. 
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Este año ha experimentado un considerable incremento tanto en su número de seguidores como de me 
gusta, destacando publicaciones como el Día de la Madre, Día del Niño Hospitalizado, Pisos de Acogida  
o con colaboraciones como la de Molinero Logística o el Calendario 2020. 

Twitter

En Twitter, una red mucho más dinámica que la anterior, se establece  un mínimo de una actualización 
diaria y a lo largo del año se ha procurado un equilibrio entre crear contenido propio, indicar que nos 
gusta el contenido de otros perfiles y compartirlo en nuestro propio perfil. 

La actividad en Twitter, ha sido mucho más variable a lo largo de los meses, ya que depende mucho de 
las fechas especiales  que fomentan la interacción con más usuarios. 

A finales de año, contamos con un total de 2.841 seguidores. 

YouTube 

El número de subscriptores es de 127 

En 2019 se han subido al  canal de ASION  10 nuevos vídeos : 

• Sobre adolescencia y cáncer.- ¿Qué es ser adolescente? 1987 visualizaciones y ¿Qué es ser 
adolescente y tener cáncer? (1014 visualizaciones)

• ASION. 30 años construyendo el futuro (1233 visualizaciones)
• Conversaciones sobre cáncer infantil.- Una serie de 8 vídeos  en los que tres madres conversan 

sobre los problemas y necesidades a las que se enfrentan y cómo les ayudan los programas de 
ASIÓN, con un total de 1500 visulizaciones

Nº tweets

Impresiones de tweets

69

51,6 mil

Twitter Marzo/abril

77

67,4 mil

Sept/Octubre

Visitas al perfil

Menciones

2.129

97

1.529

130

Nuevos seguidores 24 33

Me Gusta

Seguidores

8.939

8.446

Facebook Enero 2019

9.326

8.996

Diciembre 2019
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Instagram

Es el perfil más reciente pero la evolución a lo largo de todo 
el año ha sido muy positiva, llegando a alcanzar los 1.140 
seguidores.  El número de publicaciones que subimos a 
esta plataforma varía entre 4/5 a la semana. Y el número de 
Instagram Stories (publicaciones que duran 24 horas), alcanza 
una media de 1 ó 2 al día. 

El interés principal de Instagram reside en la calidad de las 
fotografías que se comparten y a lo largo del año, hemos 
conseguido una mayor calidad de las fotografías y vídeos que 
compartíamos, gracias a esto, el número de seguidores y la 
interacción con nuestros públicos ha sido mucho mayor.

Las publicaciones con más actividad coinciden en parte con las 
de Facebook, siendo las realizadas el Día del Voluntariado, y el 
Día del Niño Hospitalizado, junto las historias de experiencias 
reales compartidas en el blog, las entradas de mayor éxito.

Web ASION

Es un instrumento imprescindible para informar a nuestros 
grupos de interés pero muy especialmente es un medio de 
visibilización de nuestra entidad para la sociedad en general. 

Este año 2019 se ha dado una gran relevancia a entidades 
y empresas que patrocinan y apoyan nuestros proyectos y 
programas. Se ha destinado un espacio en la web para recoger 
todas estas colaboraciones agrupándolas por sectores de 
actividad y actualizando periódicamente esta sección. 

Se han enriquecido otras secciones incorporando documentos:

• Del área científica (ECLIM y CSUR)
• Del área asistencial  (cuadernillo de prestaciones)
• De información (Revista 2019, Estudio Educativo) 
• De información corporativa (Guía Ética de transparencia 

y buenas prácticas, Informe de auditoría y Memoria).  

También el blog ha sido un espacio que ha permitido ofrecer noticias e información sobre actividades y 
eventos, así como artículos que presentan experiencias de personas relacionadas con nuestra entidad.

En 2019 se han realizado 27 entradas, lo que supone un poco más de dos entradas mensuales. Destacamos 
las siguientes: ASION cambia de coordinadora general, La historia de los Hogares ASION, De paciente a 
voluntaria, Jornada: “Nuevos horizontes de la investigación del cáncer: del laboratorio al paciente”. 

A lo largo del año hemos recibido 116.492 visitas a páginas en la web.

Medios de comunicación 

Han sido muchos los medios que se han hecho eco de noticias, actividades, eventos relacionados con 
nuestra entidad. Principalmente periódicos digitales, pero también intervenciones en radio, apariciones 
en TV locales y artículos en prensa impresa.  Destacamos especialmente La Gaceta Médica, Servimedia, 
Infosalus, La Vanguardia,  ABC, Telemadrid, El Mundo, Público, La Razón, Europapress, Marca, COPE, etc. 
Gracias a todos por su apoyo en la difusión de la realidad de nuestro colectivo. 
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4. Colaboración con instituciones y entidades 
Uno de los principios que guía nuestra actuación es el trabajo cooperativo  con entidades, instituciones 
y  organizaciones afines para aunar esfuerzos y conseguir metas comunes.

Esta colaboración se lleva a cabo en diferentes niveles y siempre en función de conseguir los objetivos 
de mejorar la  atención y la calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer y de sus 
familias. 

4.1. Instituciones públicas

Nuestro principal interlocutor es la Comunidad de Madrid ya que nuestro trabajo se lleva a cabo en  su 
territorio aunque como aparece reflejado en nuestros estatutos nuestra atención se dirige a todas las 
familias sea cual sea su procedencia. 

En 2019 hemos renovado el convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid,  un convenio que respalda nuestras actuaciones en el ámbito hospitalario dirigidas al apoyo 
a los pacientes y a las familias. 

Las líneas de trabajo que se plantean en el convenio son: 

• Apoyo social  y  emocional tras el impacto del diagnóstico de cáncer: Se realiza en coordinación 
de los equipos profesionales de los cuatros hospitales con unidades oncológicas para niños y 
adolescentes. 

• Orientación y asesoramiento a las familias sobre recursos socio-sanitarios. 
• Formación de padres y pacientes en autocuidados, hábitos saludables y manejo del paciente con 

cáncer. 

Precisamente el primer contacto con las familias se establece en el hospital y es en este ámbito donde 
se llevan a cabo nuestras primeras actuaciones. 

Áreas de intervención

Comunidad 
de Madrid

Consejería de Sanidad
• Centro de Salud
• Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos
• Oficina del Medicamento Extranjero
• Centro de Transfusión

Consejería de Servicios Sociales
• Servicios Sociales Generales
• Equipos de Valoración y Orientación de Discapacidad
• INEM
• IVIMA
• Oficina de Atención al Inmigrante
• SEPE

Consejería de Educación
• SAED

Instituciones
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Áreas de intervención

Hospitales 
públicos

Gerencia 
Dirección y equipo sanitario
Equipos asistenciales

Trabajo Social, Aula Hospitalaria, Atención 
al Paciente, Coordinación de Voluntariado, 
etc.

Centros hospitalarios

Los profesionales de ASION intentan 
coordinarse con:

Los Equipos Asistenciales

• Trabajo Social
• Atención al Paciente
• Voluntariado

Otros centros 
hospitalarios 

públicos y 
privados

La Paz

12 de Octubre

Niño Jesús

Gregorio Marañón

Ramón y Cajal

Acudimos a demanda de 
las familas para resolver 
los diferentes problemas 
que puedan surgir.

Posteriormente  tendremos que trabajar  con otros organismos e instituciones públicas tanto de nuestra 
Comunidad como de otras CCAAA para representar los intereses de los pacientes, defender sus derechos 
y reclamar las prestaciones y ayudas necesarias para mejorar su bienestar y el de sus familias. 

La ayuda a estas familias requiere de actuaciones también con  los ayuntamientos y coordinación con 
otras entidades y asociaciones para ofrecer continuidad a estos pacientes y familias una vez que vuelven 
a sus localidades de origen. 

Concejalía de Sanidad
Concejalía de Servicios Sociales
Juntas de Distrito
EMV

Ayuntamiento de Madrid

Otros ayuntamientos Concejalía de Servicios Sociales
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4.2. Entidades de las que formamos parte

Desde sus inicios ASION ha establecido colaboración y alianzas con otras entidades para conseguir 
objetivos comunes 

FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER “Niños con cáncer”

Formamos parte de esta Federación desde su creación en 1990, y fuimos una de las entidades fundadoras 
e impulsoras de su puesta en marcha. 

El objetivo común es conseguir una atención de calidad para los niños, niñas y adolescentes enfermos 
de cáncer y para sus familias sea cual sea su lugar de procedencia. 

Participamos como miembros de pleno derecho en las actividades asociativas, Asamblea General y 
extraordinaria y en las reuniones de representantes que se convocan para tratar temas corporativos. 

Además de con la Federación, mantenemos una estrecha colaboración con el resto de entidades que la 
integran o  que colaboran con ella como entidades asociadas, ya que en muchas ocasiones es necesaria 
la coordinación para conseguir atender a las familias durante todo el proceso de la enfermedad. 

Participamos en los siguientes programas y proyectos: 

• Comisiones de trabajo: se trata de grupos estables de profesionales de las diferentes áreas que 
desarrollan trabajos comunes. Se reúnen una o dos veces al año para poner en común el trabajo 
realizado y proponer nuevos objetivos:

• Comisión de Sanidad
• Comisión de Educación 
• Comisión de Trabajo Social 
• Comisión de Psicología
• Comisión de Voluntariado. 

 
Este año se ha iniciado un nuevo grupo de Neuropsicología para trabajar temas relacionados con el 
campo de la valoración y rehabilitación de secuelas.  

• Investigación.-  Estudio Observatorio sobre Discapacidad  DISCAIN
• La FEPNC “niños con cáncer” puso en marcha este estudio en 2013 en colaboración con 

las diferentes asociaciones miembro. 
• Durante la primera fase de recogida de datos  ASION recogió información sobre   389 

pacientes que suponen un 31,7% del total de los casos aportados por las 14 asociaciones 
que participan en el estudio. 

• Una vez completada la primera  fase en la que se recogieron datos de 1233 pacientes, 
en 2017 se inició la segunda fase de seguimiento que se prolongará hasta 2021

• Actividades y campañas de sensibilización. 
• DINC Día Internacional del Niño con Cáncer
• Campaña sobre supervivientes
• Mes del cáncer infantil 61



FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID  FAMMA 

ASION se incorpora a esta federación en 2006 con el objetivo de 
ofrecer una mejor atención y apoyo a los niños y adolescentes que 
presentan secuelas físicas y orgánicas bien debido a la enfermedad o 
a los tratamientos. 

Además de en las actividades asociativas como la Asamblea General 
participamos en diferentes ámbitos 

• Programa de Respiro Familiar
• Convocatorias de ayudas a través de la subvención del IRPF
• Consejo de participación asociativa COPA
• Programa de asesoría legal y laboral 
• Programa educativo 

GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER. GEPAC

Formamos parte de esta organización desde 2012 y representamos al 
colectivo de pacientes y familias de cáncer infantil y adolescente en 
esta Federación.

Además de colaborar y participar en actividades de comunicación y 
difusión como los Premios GEPAC, Premios Albert Jovell, participamos 
anualmente en el Congreso de Pacientes organizando un taller 
centrado en el cáncer infantil y adolescente. Este año dedicamos este 
taller a la fisioterapia como herramienta fundamental en el tratamiento 
integral del cáncer infantil y adolescente.

4.3. Asociaciones, Fundaciones y entidades colaboradoras

Mantenemos una colaboración variada y constante con otras asociaciones y fundaciones con el objetivo 
de ofrecer mejores prestaciones y ayudas a nuestras familias.  

Las colaboraciones son de carácter muy diverso y todas suponen una importante ayuda para nuestra 
asociación, por lo que queremos expresar nuestro agradecimiento y reconocer  el apoyo que nos 
prestan. Desde aquí ofrecemos nuestras disculpas si por error u omisión olvidamos citar a  alguna  de las 
entidades que colaboran con ASION.

• Aldeas Infantiles SOS
• Asociación de Adolescentes y Adultos jóvenes con cáncer (AAA)
• Asociación de Ayuda a Familias Afectadas de Leucemia (AFAL) 
• Asociación Española de Afectados por Linfoma (AEAL)
• Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
• Asociación de Familas Oncohematológicas de Lanzarote (AFOL)
• Asociaciones culturales de Torija
• Asociación Médicos Mundi
• Asociación Menudos Corazones 
• Asociación de Mujeres Almenas
• Asociación de Mujeres Catalina de Palacios                   
• Asociación Otro Mundo es Posible
• Asociación Save the Children
• Asociación Salud entre Culturas
• Asociacion de Vecinos Esquivias Progreso 
• Aviación Sin Fronteras (ASF)
• Barretstown Gamp camp Found
• Cáritas
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• COCEMFE
• Cruz Roja
• FANVENCIÓN
• Fundación Abracadabra
• Fundación Aladina
• Fundación Alejandro da Silva contra la Leucemia
• Fundación Altius
• Fundación AMA
• Fundación ARPE
• Fundación Atlético de Madrid
• Fundación Banco Santander
• Fundación Blas Méndez
• Fundación Caico 
• Fundacion Cepsa           
• Fundacion del Club Deportivo Leganés
• Fundación Empresa y Sociedad
• Fundación Ícaro
• Fundacion Inocente Inocente 
• Fundación Integra
• Fundacion Intermundial
• Fundación Josep Carreras
• Fundación Kiabi
• Fundación Lastminute
• Fundación Lealtad
• Fundación Leucemia y Linfoma
• Fundación Ludocentes
• Fundación Lukas Ayuda A La Discapacidad
• Fundación Mahou San Miguel
• Fundación Make a Wish
• Fundación Mensajeros de la Paz
• Fundación Merck Salud
• Fundación Montemadrid
• Fundación Mutua Madrileña
• Fundación ONCE
• Fundación Orona
• Fundación Pequeño Deseo
• Fundación REALE
• Fundación Remonte Euskal Jai Berri
• Fundación Ronald Mc Donald
• Fundación Roviralta
• Fundación Sauce
• Fundación También
• Fundación Telefónica
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5. Gestión y administración
El trabajo que desarrollamos en ASION se fundamenta en una gestión de los programas y en una 
administración de los recursos basadas en una serie de principios:

• Selección adecuada de los proyectos, en función de las necesidades de las familias, de su viabilidad 
económica y de su mantenimiento a largo plazo.  

• Gestión adecuada de los recursos, garantizando la protección de los programas de ayuda a las 
familias y la austeridad en el funcionamiento y los gastos.

• Diversificación de las fuentes de financiación, para mantener nuestra independencia  como 
organización y representar adecuadamente al colectivo de familias con hijos enfermos de cáncer.

• Compromiso de transparencia con socios, donantes y patrocinadores respondiendo 
responsablemente y dando cuenta del destino y utilización de los fondos.

Todo ello recogido en una política de calidad que recoge nuestra Guía 
de transparencia y Buenas Prácticas. Anualmente se realiza una auditoría 
externa y cada dos años somos analizados por la Fundación Lealtad para 
acreditarnos como Entidad que cumple los principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas. En 2019 hemos renovado el Sello de ONG Acreditada  y el 
informe concluye que ASION cumple los 9 principios analizados:

1. De Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno. 
2. De Claridad y Publicidad del Fin Social.
3. De Planificación y Seguimiento de la Actividad.
4. De Comunicación e Imagen Fiel en la Información.
5. De Transparencia en la Financiación.
6. De Pluralidad en la Financiación
7. De Control en la Utilización de los Fondos
8. De Presentación de las Cuentas Anuales  y Cumplimiento de las Obligaciones Legales
9. De Promoción del Voluntariado.

5.1. El equipo ASION

En la presentación de esta memoria 
hemos hecho referencia a las personas 
y grupos que  constituyen el equipo 
de ASION. Son el principal valor de 
nuestra entidad  ya que constituyen 
un recurso imprescindible para llevar a 
cabo nuestra misión. 

En la foto, parte del equipo que 
conformaba ASION en 2019.
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EQUIPO DIRECTIVO

Formado por la Junta Directiva que marca las líneas de actuación y cuyas competencias han sido ya 
descritas al hablar del gobierno de la entidad. Tanto la presidenta como el resto de sus componentes 
además de las tareas  asociadas a sus cargos, desempeñan actividades de representación, voluntariado 
y seguimiento de algunos proyectos. 
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Trabajo Social

Coordinadora general

Psicoeducativo 
y rehabilitación

Ocio, 
Tiempo Libre y 
Voluntariado

Comunicación Administración y 
Servicios

5 trabajadoras 
sociales

1 técnico de 
respiro familiar

3 psicólogas

1 neuropsicóloga

1 fisioterapeuta

1 pedagoga

1 animadora socio-
cultural

1 periodista 1 administrativa

1 auxiliar administrativa

2 trabajadoras de lim-
pieza

5.2. Recursos materiales

Incluimos en este apartado, los recursos inmobiliarios y otros materiales diversos que utilizamos en los 
diferentes programas. 

Recursos inmobiliarios:

• Sede de ASION
• Centro de Atención y Rehabilitación de Secuelas
• Hogares para alojamiento familiar (4)
• Centro de Ocio y Respiro Familiar “María Guerrero” (Valdemorillo)
• Local destinado a almacén cedido por REALE (Torrejón) 

Otros recursos: 

• Vehículos (2)
• Material ortoprotésico (sillas de ruedas, muletas, camas articuladas, colchón antiescaras, cojines 

antiescaras, andadores, asientos de bañera y ducha, alzador WC, porta sueros).
• Materiales audiovisuales (proyector, tabletas, ordenadores portátiles,…)   
• Material educativo, de evaluación y rehabilitación cognitiva, de fisioterapia, lúdico, deportivo…

En 2019  hemos renovado los vehículos de ASIÓN  ya que por su antigüedad no cumplían los estándares 
de emisión de gases que exige la Comunidad de Madrid y por lo tanto su disponibilidad era muy reducida.  

Hemos adquirido una furgoneta para la recogida y el traslado de materiales tanto para el apoyo de las 
familias (sillas de ruedas, colchones, camas, mobiliario, etc.) como para la realización de actividades 
lúdicas o de recaudación de fondos. Para ello hemos contado con ayuda económica de la FEPNC

VOLUNTARIADO 

Parte imprescindible del equipo ASION y al que hemos dedicado un capítulo propio en esta memoria.

EQUIPO TÉCNICO

Está constituido por los profesionales adscritos a las diferentes áreas y son los responsables de la puesta 
en marcha y desarrollo de los mismos. Al frente de todos ellos se encuentra la coordinadora general que 
guía su trabajo y que mantiene una relación continuada con la presidencia y la junta directiva.
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También hemos contratado una furgoneta pequeña en régimen de “renting” para los desplazamientos 
profesionales de atención a los pacientes y sus familias. Gracias al apoyo de FEPNC hemos realizado 
una intervención muy importante en la remodelación de la sede para convertirla en un centro abierto y 
adaptado a las necesidades actuales de nuestro equipo. 

La obra ha supuesto:

• Habilitar un espacio diáfano donde se distribuyen los puestos de trabajo de los profesionales 
agrupados por áreas: Trabajo Social, Psicoeducativo, Ocio y Voluntariado, Administración. 

• Destinar determinadas zonas al almacenaje para materiales de oficina, actividades hospitalarias, 
publicaciones, etc., aprovechando vigas y otros elementos estructurales del local.

• Remodelar el despacho de la coordinadora dotándolo de paredes acristaladas que permiten la 
comunicación visual con el equipo al mismo tiempo que un cierto aislamiento. Y disponer de otra 
zona acotada como despacho para la atención a las familias, entrevistas y reuniones de grupo.

• Modificar la zona de servicio diferenciando un espacio para el inodoro y otro de aseo.
• Destinar una zona a cocina/ comedor equipada con los electrodomésticos necesarios para permitir 

al equipo comer en la sede, tomar un descanso, compartir un café, etc. 

5.3. Captación de fondos

Para llevar a cabo los programas es importante contar con los recursos suficientes que garanticen y 
aseguren su puesta en marcha y su continuidad.

Para conseguirlo es necesaria un planificación realista y ajustada de los proyectos así como diversificar 
en al medida  de lo posible las fuentes de obtención de los recursos garantizando la estabilidad 

Las principales fuentes de financiación son:

• Personas Asociadas.- Son una fuente sistemática de ingresos y  garantizan  la  continuidad de los 
programas. Muchas  son familias afectadas pero también hay un gran número de personas ajenas 
a este problema que quieren colaborar con nuestra entidad.

• Subvenciones.- Fondos obtenidos a través de las convocatorias públicas y privadas en las que 
presentamos proyectos ajustados a los requisitos y condiciones de cada convocatoria.

Entre las subvenciones públicas destaca la del IRPF que desde el año 2017 gestionan las propias CCAA. 
Los proyectos financiados por la Comunidad de Madrid con cargo al IRPF han  sido: 

• Apoyo psicosocial y económico a niños con cáncer y sus familias 
• Rehabilitación de secuelas causadas por el cáncer en menores y apoyo psicosocial a sus 

familias. 
• Alojamiento temporal para menores oncológicos desplazados a la Comunidad de Madrid 

para tratamiento.
• Respiro para familias con un menor enfermo de cáncer. 
• Actuación del Voluntariado en la mejora de la calidad de vida de los menores enfermos de 

cáncer y sus familias.

Entre las subvenciones recibidas a partir de convocatorias privadas se  encuentran las concedidas 
por entidades como FEPNC, CIMD, Fundación Reale, Fundación Arpe, FAMMA, Bankia Montemadrid, y 
Territorios Solidarios BBVA:

1.833 122.721,37 €

Nº socios Ingresos

59 8.172 €

Nº altas Importe

19 2.420,14 €

Nº bajas Importe
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• Remodelación de la sede 
• Rehabilitación de secuelas
• Apoyo psicosocial y económico 
• Apoyo integral para adolescentes enfermos de cáncer
• Respiro familiar 
• Voluntariado
• Apoyo psicológico para niños y adolescentes enfermos de cáncer

• Actividades.- A lo largo del año son muchas las actividades que se ponen en marcha con el objetivo 
de recaudar fondos para la financiación de los programas de ASION.   

      
Entre las actividades que tienen ya una larga trayectoria en nuestra  entidad destacamos:  

• Campaña céntimos y huchas solidarias 
• Fiesta solidaria ASION
• Lotería de Navidad
• Venta de Calendarios 



También resaltamos las iniciativas benéficas que ponen en marcha socios, amigos y colaboradores y que 
suponen una fuente muy importante de ingresos. 

• X Torneo de Golf PHILLIPS –ASION
• Carrera Pepinera en Leganés
• Día Solidario en Torija 
• Pulseras Colucho
• Subasta ilustraciones Buen Samaritano 
• Mercadillos
• Torneos deportivos
• Fiestas solidarias 
• Conciertos, etc.

Desde hace unos años hay que resaltar la creciente importancia de nuevas fuentes de recaudación de 
fondos como son los regalos solidarios que se destinan a eventos como bodas, comuniones, cumpleaños 
y otras fiestas familiares y que se personalizan a petición de las personas interesadas.  

Este año hemos incorporado a estos regalos una  línea de joyas que hemos denominado “Joyas con 
pASION” otra manera de colaborar mediante la adquisición de estos pequeños detalles.

• Donaciones.- Incluimos las donaciones económicas realizadas por particulares y por entidades así 
como aquellas otras aportaciones de materiales, actividades y colaboración profesional. 

También se recogen en este apartado las donaciones recibidas a través de Internet y de redes sociales. 

Recogemos aquí la relación de entidades que han colaborado en 2019, aprovechando para darles las 
gracias y pedimos disculpas si hemos olvidado citar a alguna de las entidades colaboradoras. 
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729.368,57 € 753.036,07 €

Ingresos Gastos

Cuota socios 122.721,37 €

Subvenciones Entidades Públicas 84.877,41 €

Actividades Captación Fondos 191.807,35 €

Donación Empresas 152.303,83 €

Subvenciones Privadas, Donaciones 177.658,61 €

TOTAL 729.368,57 €

Captación de ingresos
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5.4. Balance económico

Os presentamos un resumen del balance económico de este año. En el se recogen los ingresos agrupados 
según su origen.  

En este concepto destacamos las aportaciones de los socios y el volumen de los ingresos procedentes 
de las actividades realizadas por nuestra entidad o por colaboradores. La aportación de las empresas 
mediante la subvención de proyectos y donaciones es otra fuente de ingresos muy importante. 

En cuanto a los gastos el porcentaje más alto es el que corresponde a los programas de ayuda a los 
pacientes y sus familias y en segundo lugar el programa de gestión y administración que soporta el 
peso de toda la actividad asociativa. El resto se reparte entre áreas como la investigación, la formación y 
difusión y la captación de fondos.  

Cuotas socios

Subvenciones Entidades Públicas

Actividades Captación de Fondos

Donaciones Empresas

Subvenciones Privadas, Donaciones
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Programa Psicosocial y Económico 230.446,88 €

Programa Psicoeducativo y Rehabilitación 104.564,13 €

Programa de Ocio y Tiempo Libre 41.302,70 €

Programa de Investigación La Hucha de Tomás 50.807,44 €

Programa de Voluntariado 35.779,47 €

Programa de Captación de Fondos 57.498,68 €

Desglose aplicación de recursos

Programa de Formación y Comunicación 58.294,76 €

Gestión y Administración 153.471,02 €

Dotación Amortización 20.870,99 €

TOTAL 753.036,07 €

Para terminar queremos señalar la importancia del volumen de trabajo que hemos llevado a cabo en 
este ejercicio y las dificultades cada vez mayores para conseguir los fondos necesarios para desarrollar 
nuestros proyectos y programas. 

Solo el esfuerzo de nuestro equipo junto con la ayuda y generosidad de socios, patrocinadores, 
colaboradores, voluntariado y donantes  hace posible el cumplimiento de nuestra misión como entidad 
de ayuda a los niños, niñas y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias. 

¡Muchas gracias!

Programas de ayuda directa a las familias

Área de investigación

Área de formación y sensibilización

Gestión y administración 

Captación de fondos



6. Planificación anual 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Ofrecer el apoyo socioeconómico adecuado y la atención psicológica necesaria  a todos los 
miembros del núcleo familiar durante el proceso de la enfermedad.

2.  Detectar, evaluar, prevenir y rehabilitar en la medida de lo posible las secuelas cognitivas, sensoriales, 
motrices y relacionales que pueden afectar al niño y adolescente una vez superada la enfermedad 
favoreciendo la integración y normalización. 

3. Garantizar la escolarización continuada de los niños hasta su reincorporación al colegio, tanto en la 
etapa de educación obligatoria como no obligatoria, compensando los déficits educativos que hayan 
podido producirse. 

4. Ofrecer actividades lúdicas y recreativas como recurso terapéutico para los niños y adolescentes 
afectados así como para el resto de los miembros de la familia.

5. Apoyar a los supervivientes ofreciéndoles la orientación personal, formativa y laboral que pueda 
ayudarles en la normalización de su vida cotidiana y reclamar la implantación de protocolos de 
seguimiento a largo plazo.

6. Mantener y potenciar un programa de voluntariado que cuente con personas responsables y 
adecuadamente formadas y comprometidas con los valores de nuestra entidad y que pueda colaborar 
con los diferentes programas.

7.  Reclamar frente a las instituciones sanitarias, educativas, sociales, etc. y en todos los foros sociales 
los derechos y necesidades del colectivo de familias con hijos enfermos de cáncer.

8.  Mantener un observatorio que recoja las dificultaddes a las que se enfrentan las familias y denunciar 
públicamente aquellos recortes y políticas que perjudiquen a nuestro colectivo.

9. Exigir que los niños y adolescentes enfermos de cáncer entre 0 y 18 años sean atendidos en 
Unidades de referencia oncológica pediátrica y apoyar las unidades específicas para el tratamiento 
de adolescentes y jóvenes adultos enfermos de cáncer.

10. Reclamara que el Registro Nacional de Tumores Infantiles sea obligatorio incorporando el tramo 
de edad de 14 a 18 años en los registros pediátricos.

11. Impulsar y potenciar la investigación en cáncer infantil en todas la áreas, sanitaria, social, educativa, 
psicológica y familiar  y la realización de ensayos clínicos apoyando estudios y trabajos para este fin.

12. Desarrollar una política de comunicación con todos nuestros grupos de interés implicando a todos 
los integrantes del equipo y haciéndola presente en todas nuestras actividades.

El fin de entidad es mejorar la calidad de vida del niño enfermo de cáncer y de su familia
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13. Potenciar el reconocimiento de ASION como organización de referencia en cáncer infantil y 
especialmente su trabajo en el apoyo a las familias y en la mejora de la calidad de vida de los niños y 
adolescentes enfermos de cáncer.

14. Mantenter los criterios de calidad y responsabilidad social implicando al equipo en la política 
interna, motivando a su cumplimiento y orientando el trabajo de los grupos hacia la mayor eficacia en 
la búsqueda, consecución y utilización óptima de los recursos.

15. Intensificar la búsqueda de colaboraciones externas con grupos que compartan objetivos y fines, 
estableciendo alianzas para la consecución de las metas propuestas.

16. Fomentar la participación de las familias en la vida asociada favoreciendo la creación de redes 
solidarias de apoyo y la incorporación de nuevas personas a los grupos de trabajo, voluntariado y 
tareas directivas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Apoyar a las familias afectadas en las distintas áreas psicológica, social, económica, 
educativa, informativa y lúdica mediante una intervención que fomente la participación de 
las familias y la creación de redes solidarias de apoyo en nuestra organización. Objetivos 
estratégicos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 16.

Ofrecer una intervención profesional que ponga el énfasis en la solidaridad y el apoyo mutuo como 
características fundamentales de  nuestra organización: “familias que apoyan a otras familias”.

Desarrollar un apoyo integral que aborde las múltiples necesidades de las familias y de los pacientes 
y que ofrezca continuidad en la atención después del periodo de hospitalización.  

Proporcionar atención psicológica y apoyo emocional  en la medida que lo permitan  los recursos de 
nuestra organización y siempre que no sea cubierta por las instituciones sanitarias.  

Ofrecer las ayudas sociales necesarias para compensar las necesidades de las familias afectadas: 
orientación e información, alojamiento, ayudas económicas, acompañamiento, etc.

Realizar el programa de seguimiento educativo procurando coordinar las actuaciones de los diferentes 
agentes educativos y  ofreciendo los apoyos extraescolares necesarios. 

Desarrollar el programa de Evaluación Neuropsicológica y Rehabilitación de secuelas, potenciando 
el Centro Integral de detección, rehabilitación y prevención de secuelas en cáncer para niños y 
adolescentes.  

Mantener el programa de apoyo a los supervivientes ofreciéndoles la orientación y apoyos necesarios 
para la formación, empleabilidad y normalización de su vida cotidiana.  

Apoyar con nuestros recursos la atención en cuidados paliativos que realiza el equipo de Cuidados 
Paliativos Pediátricos de la Comunidad de Madrid. 

Ofrecer actividades y recursos lúdicos que faciliten la integración de los niños, adolescentes y sus 
familias evitando el aislamiento y favoreciendo la normalización.

Fomentar los grupos de ayuda entre afectados, especialmente grupo  de adolescentes, grupo de 
padres, grupos de hermanos, grupos de duelo  y  el grupo Veteranos ASIÓN. 

Mantener un voluntariado formado adecuadamente y comprometido con los valores de ASION para 
colaborar en los diferentes programas y áreas de actuación. 

Continuar el apoyo a la unidad de oncología pediátrica en el Hospital público Ycaza Bustamante 
manteniendo la colaboración con la responsable de la Unidad y el contacto con la Fundación 
Esperanza de Vida.
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2. Reclamar y defender frente a las instituciones y la sociedad en general los derechos y 
necesidades del colectivo de cáncer infantil y adolescente. Objetivos estratégicos  7, 8, 9,10 y 15.

Mantener el observatorio de incidencias para conocer los déficits en la atención a niños y adolescentes 
enfermos de cáncer y de todos los miembros de la familia desde el diagnóstico y a lo largo de todo  
el proceso terapéutico. 

Elaborar informes de incidencias para realizar las reclamaciones correspondientes respecto a las 
ayudas sociales, la atención psicológica, prestaciones, etc., o a las condiciones hospitalarias que 
afecten a la calidad de vida de los afectados y sus familias.   

Trabajar conjuntamente con otras entidades en la búsqueda de soluciones que mejoren las 
condiciones de atención y la calidad de vida de las familias.

Supervisar/valorar el funcionamiento y la atención en las nuevas Unidades para Adolescentes 
enfermos de Cáncer.  

Apoyar y colaborar  en  la puesta en marcha  de protocolos de seguimiento a largo plazo para los 
supervivientes de cáncer infantil y adolescente.

Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes niveles de atención.



3. Impulsar y potenciar la investigación en cáncer infantil en las diferentes áreas, apoyando a las 
entidades grupos e instituciones que trabajen en este sentido. Objetivos estratégicos 5, 8, 10, 11 
y 15.

Potenciar el área científica de ASION “La Hucha de Tomás” para conocer y fomentar la investigación 
en las diferentes áreas y la realización de ensayos clínicos apoyando a los grupos e investigadores 
que trabajan en cáncer infantil.

Colaborar con instituciones y entidades en la realización de estudios y trabajos que redunden en la 
mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer y de sus familias. 

Apoyar el reconocimiento de la fisioterapia como disciplina importante en la atención a los niños 
y adolescentes enfermos de cáncer. Publicar la guía, ya elaborada, sobre fisioterapia en oncología 
infantil.  

Mantener el observatorio sobre la situación educativa, sanitaria, laboral, formativa, etc., de los 
adolescentes y jóvenes supervivientes de cáncer en la Comunidad de Madrid. (DISCAIN)

Planificar la recogida de datos respecto a las secuelas que pueda derivar en la realización de trabajos 
de investigación y en la elaboración de un protocolo de seguimiento para los supervivientes.

Participar y colaborar en la formación propia y en la de familias, voluntarios y profesionales mediante la 
organización y asistencia a jornadas, cursos, seminarios y congresos, así como mediante la elaboración  
de materiales relacionados con el cáncer  infantil. 
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4. Potenciar y divulgar la imagen de la Asociación y la labor que realizar implicando a todo el 
equipo en su consecución. Objetivos estratégicos 12, 13 y 15.

Mantener la presencia de ASIÓN en el ámbito hospitalario a través de los profesionales, grupos de 
padres, voluntariado e imagen gráfica.

Potenciar la implicación del voluntariado en la vida asociativa, cuidando su formación y la comunicación 
continuada con la organización.

Actualizar y mantener nuestros distintos canales de comunicación fomentando el contacto con los 
medios de comunicación social, patrocinadores, colaboradores y socios. 

Desarrollar un programa de difusión, sensibilización y captación de recursos que implique a toda la 
comunidad escolar.     

Impulsar la captación y fidelización de socios buscando fórmulas óptimas que permitan el crecimiento 
de nuestra base social.  

Cuidar la imagen de la asociación a través del material corporativo y de difusión, carteles, folletos, 
objetos y símbolos. 



5. Mantener la política de Calidad y Responsabilidad Social implicando a todo el equipo – 
profesionales y Junta directiva -  en la puesta en práctica respecto a la ejecución de los proyectos 
y a la búsqueda de financiación así como en la consecución de objetivos  y en la  óptima utilización 
de los recursos. Objetivos estratégicos 14, 15 y 16.

Utilizar las herramientas del sistema de Calidad y Responsabilidad Social en el funcionamiento de 
la Asociación, aplicándolos a la realización de los programas a su evaluación y mejora. (informes, 
cuestionarios, registros, etc.)

Desarrollar protocolos de actuación para todos aquellos  supuestos contemplados en la Guía Ética de 
Transparencia y Buenas Prácticas y en los diferentes Programas de actuación. 

Buscar nuevas fórmulas para la obtención de recursos que permitan asegurar la realización de 
nuestros programas y proyectos. 

Fomentar las iniciativas de familias, colaboradores  y socios respecto a  la organización y desarrollo 
de actividades de difusión, sensibilización y recaudación de fondos.  

Mantener una política de austeridad y utilización óptima de los recursos materiales y energéticos

Potenciar y coordinar la colaboración con grupos y entidades que compartan objetivos y metas con 
nuestra asociación.

Responder a los criterios de calidad que exige la Fundación Lealtad y seguir profundizando en la 
calidad de gestión.

Realizar el mapa de procesos de ASION que coordine toda la actuación de nuestra organización.
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6. Diseñar estrategias para la incorporación de familias a la entidad que posibiliten la ampliación 
de nuestra base social y la renovación de los equipos de gestión y dirección.  Objetivos estratégicos  
6, 13, y 16.

Potenciar el asociacionismo entre las familias afectadas animándoles desde todos los ámbitos, 
especialmente desde el trabajo de los profesionales,  a incorporarse a la asociación y a participar en 
las actividades asociativas.

Facilitar el encuentro entre familias para ofrecer un mayor conocimiento de la asociación y la 
participación en las diferentes áreas de actuación.

Crear equipos de trabajo coordinados por los miembros de junta directiva,  que permitan un mejor 
reparto de las funciones, ampliando las posibilidades de acción de la Junta Directiva  e incorporando 
voluntarios a estos equipos.

Realizar una distribución progresiva de las funciones de gestión entre los profesionales responsables 
de los departamentos para realizar una gestión más equilibrada y aliviar las cargas de la dirección.   




